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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar una Red Privada Virtual, VPN por 

sus siglas en inglés, para acceder vía Wi-Fi a la red  inalámbrica de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas para la carrera de ingeniería en Sistemas y Networking 

de la Universidad de Guayaquil. Se muestra una investigación descriptiva que permitió 

elaborar un perfil sobre el diseño de la VPN que se implementó, sirviendo de apoyo una 

encuesta que contribuyó a analizar las expectativas de la comunidad universitaria. La 

VPN diseñada posibilita el acceso seguro a la red de la Universidad de Guayaquil 

empleando protocolos de seguridad que garantizan la confidencialidad y disponibilidad de 

los datos. 

  

 

Autor: Alejandro Robinson Moreira. 
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ABSTRAC  

This research aims to design a Virtual Private Network, VPN for its acronym in English, to 

access Wi-Fi wireless network at the Faculty of Mathematics and Physics for engineering 

degree in Systems and Networking University Guayaquil. Descriptive research that 

allowed developing a profile on VPN design that was implemented, serving to support a 

survey that helped to analyze the expectations of the university community is shown. 

Designed VPN enables secure network of the University of Guayaquil using security 

protocols that ensure confidentiality and availability of data access. 

Autor: Alejandro Robinson Moreira. 
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INTRODUCCIÓN 

Internet es conocida como la  red de redes, pues es la mayor de las redes 

implementadas hasta el momento. La misma permite que los ordenadores se 

conecten de manera descentralizada a través de los protocolos TCP/IP. Es la red 

de mayor magnitud existente en el mundo de la que forman parte miles de redes 

distribuidas a nivel mundial. Su origen tuvo lugar a finales de 1960 con la red 

ARPANET (una red formada por más de 60.000 computadoras) e implementada 

por el Advanced Research Proyects Agency, ARPA por sus siglas en inglés, del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, llegando en ese mismo año a 

todas las universidades. Posteriormente se desarrolló una nueva tecnología 

conocida como Packet Switching (conmutación de paquetes) que recibió el 

nombre de Transmission Control Protocol e Internet Protocol (TCP/IP).  

Estadísticas confirman que actualmente existen aproximadamente 3 200 000 

computadoras en todo el mundo conectadas a la red, donde miles de millones de 

personas se conectan diariamente a Internet con el fin de consumir los servicios 

que ofrece entre los que se pueden citar: el correo electrónico, la mensajería 

instantánea, los grupos de noticia, el intercambio de archivos y las herramientas 

de búsqueda entre otros.  

Según un artículo publicado por Metroecuador el 17 de mayo del 2015, día del 

Internet, el 40 % de los ecuatorianos utiliza Internet, y quienes más lo utilizan 

tienen edades comprendidas entre los 16 y 24 años  (Metroecuador, 2015). 

Al unísono, en los últimos años, surgieron las Virtual Private Network, en lo 

adelante VPN por sus siglas en inglés, las cuales emplean protocolos que 

garantizan la integridad de los datos por medio de la auto identificación, 

autorización y encriptación de los mensajes transmitidos a través de la red. El 

uso de estas se intensificó en gran medida, debido a que las empresas buscan 

proteger su información de forma tal que puedan navegar con el mismo nivel de 
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seguridad que si lo hicieran desde su propia casa. El siguiente gráfico ilustra una 

VPN.  

Gráfico 1 Red Privada Virtual 

 

Gráfico 1 tomado de http://computopractico.blogspot.com 

Esta investigación está orientada específicamente al diseño de una red (VPN) 

para acceder vía Wi-Fi, a una red  inalámbrica y Networking con el propósito de 

que los datos que sean transmitidos mediante ella no sean vulnerables. 

La carrera de Informática de  la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

Universidad de Guayaquil, no cuenta con una VPN capaz de brindar un buen 

servicio a sus usuarios, teniendo la necesidad inmediata de proporcionarle 

seguridad en el envío de la información que se trasmiten mediante ella. Es por 

ello que el presente proyecto de investigación abarca los siguientes capítulos: 

http://computopractico.blogspot.com/
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El capítulo I, abarca todo lo relacionado al diagnóstico del problema incluyendo 

sus características y peculiaridades, objetivos de la investigación y justificación. 

El capítulo II, abarca la fundamentación teórica de la propuesta, donde se 

recopila varias teorías de autores que ayudan a la realización del proyecto. 

El capítulo III, plantea el diseño de una VPN para acceder vía Wi-Fi a la Red  

inalámbrica de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para la carrera de 

Ing. en Sistemas y Networking de la Universidad de Guayaquil. 

El capítulo IV, concluye el proyecto con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

Introducción 

En el presente capítulo se hace una descripción de la necesidad que existe de 

crear una Red Virtual Privada que permita la conexión de forma segura a la red 

de la Universidad de Guayaquil. Se exponen los objetivos de la investigación; así 

como la metodología, fases de la investigación y técnicas a seguir para alcanzar 

estos objetivos. Se justifica la importancia de desarrollar la presente 

investigación y se exponen los resultados de la encuesta realizada. 

Planteamiento del problema 

En la actualidad el auge de la informática ha provocado la automatización de 

diversos procesos en todas las áreas de la sociedad. Es un hecho ya 

consumado la creciente demanda e implantación de las Redes Inalámbricas 

dentro de entornos corporativos, pequeñas y medianas empresas e incluso en el 

ámbito familiar. Este tipo de red prospera mucho por su bajo costo y sus ventajas 

en su instalación, amplia cobertura, movilidad y sencilla ampliación. Sin embargo 

estas ventajas conllevan una contrapartida en forma de problemas de seguridad, 

los cuales no son siempre tenidos en cuenta por los administradores de dichas 

redes. Está demostrado que las redes inalámbricas son inseguras de forma 

intrínseca y que es necesario invertir más recursos para garantizar su seguridad. 

En el caso de la investigación, es decir en las universidades que son los centros 

de desarrollos más importantes en cualquier país, existe una comunidad activa 

de profesionales realizando investigaciones claves para el mejoramiento de la 

sociedad. Por lo que el manejo de la información de modo eficiente constituye 

una de las principales preocupaciones dentro de cualquier organización, sea 

esta de origen público o privado por lo que se hace necesario manejarla y 

emplearla con mucho criterio. 
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La Universidad de Guayaquil, pone a disposición de todos sus miembros tanto 

alumnos, profesores como invitados, una red inalámbrica que permite el acceso 

vía Wi-Fi al servicio de Internet y a los Sistemas de Información de la 

Universidad con toda clase de dispositivos móviles, tales como ordenadores 

Portátiles, Smartphone y Tabletas. 

Como puede suponerse, a través de la red  inalámbrica pasa información privada 

y confidencial de la universidad  que en las manos equivocadas, podría resultar 

perjudicial. Esto se agrava aún más si el usuario en cuestión se conecta 

utilizando un Wi-Fi público sin protección a la red inalámbrica de la universidad. 

La seguridad en las redes inalámbricas es una necesidad debido a las 

características de la información que por ellas se transmite. Grandes y pequeñas 

empresas, así como personas en general, hacen uso de las redes para transmitir 

datos que en muchas ocasiones son confidenciales y en caso de estos ser 

abordados por personas mal intencionadas, podría implicar graves 

consecuencias. Si se tiene en cuenta que cualquiera que se encuentre a una 

determinada distancia del punto de acceso de una red puede espiar los datos 

que se transmiten en la misma.  

Por tanto se debe hacer mucho énfasis en la seguridad de este tipo de redes y 

en la educación de las personas que las utilizan. En cuanto a las redes Wi-Fi, 

cuando utilizamos este tipo de redes no debemos darle un uso que implique la 

transmisión de datos confidenciales. Muy especialmente en las redes abiertas 

que se encuentran en lugares públicos, donde mucha gente tiene acceso a la red 

y potencialmente podría haber algún usuario malintencionado.  
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Situación Problemática:  

¿Cómo implementar una Red VPN que permita el acceso vía Wi-Fi a la Red 

Inalámbrica de la Universidad de Guayaquil que garantice la plena seguridad de 

los datos? 

Preguntas científicas.  

1. ¿Cuáles son los elementos teóricos relacionados con la Red VPN que 

garanticen una correcta gestión de la información dentro dela Red inalámbrica en 

la universidad así como su seguridad?  

2. ¿Qué indicadores establecer que permitan evaluar la seguridad que genera 

esta Red VPN dentro de la red Inalámbrica de la Universidad?  

3. ¿Cómo diseñar la red VPN de la Universidad de Guayaquil?  

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una VPN para acceder vía Wi-Fi a la Red  inalámbrica de  la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas para la carrera de Ing. en Sistemas y Networking 

de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos específicos 

1. Fundamentar los elementos teóricos relacionados con la Red VPN que 

garanticen una correcta gestión así como su seguridad. 

2. Establecer indicadores que permitan evaluar la seguridad que genera la 

Red VPN dentro de la red Inalámbrica de la Universidad. 

3. Diseñar  la red VPN. 

Antecedentes 

El concepto de VPN ha estado presente desde hace algunos años en el mundo 

de las redes. A mediados de la década de 1980 grandes portadoras fueron 

ofrecidas como VPN para servicios de voz, de manera que las compañías 

podían tener la apariencia de una red privada de voz, mientras compartían los 

recursos de una red mucho mayor. Actualmente, este concepto se emplea tanto 

para voz como para datos. 

En otras palabras una VPN es una subred, privada como su nombre indica, que 

permite el uso de recursos de una red de información mayor. Puede decirse 

entonces que Internet es la plataforma ideal para crear una VPN.  

A los inicios de internet, la privacidad con la que contaban las VPN no era más 

que la que el proveedor del servicio de comunicación le otorgaba al cliente; así 

que nadie más podía usar el mismo canal. Esto permitía a los clientes tener su 

propia dirección IP y políticas de seguridad independientes. El cliente VPN tenía 

que confiar la integridad de la información transmitida en el proveedor de servicio 

VPN. Por esta razón este tipo de redes eran llamados VPN confiable.  

Con el paso de los años Internet se volvió más popular como medio de 

comunicación corporativo, por lo que la seguridad se volvió un tema de mucha 
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importancia. Con el antecedente de las VPN confiables, se buscaron 

implementaciones que no afectaran la privacidad de la información y que 

incluyeran la integridad de los datos enviados. Se crearon entonces los 

protocolos, los cuales realizaban la encriptación del tráfico en algún extremo de 

la red, se movían a través de Internet como cualquier otro paquete, y luego eran 

descifrados cuando alcanzaban su destino.  

El tráfico cifrado o encriptado actúa como si estuviera en un túnel entre dos 

redes. Aun cuando un atacante pudiera ver o interceptar el tráfico, no podría 

leerlo y no podrá realizar cambios sin que el destinatario se diera cuenta de ello.  

Las redes que eran construidas usando elementos de encriptación se llamaban 

VPN seguras. La razón principal por la que las empresas usan VPN seguras es 

que de esta forma puede transmitir información sensible a través de Internet, sin 

preocuparse por quién pudiera verla.  

Una VPN segura podía ser complementaria de una VPN confiable, teniendo así 

diferentes propiedades. Para que una VPN pueda ser llamada segura debe 

cumplir con los requerimientos siguientes: 

 Todo el tráfico en una VPN segura debe estar encriptado y autentificado. Las 

propiedades de seguridad deben ser acordadas por todas las partes de  la VPN.  

 Nadie fuera de la VPN puede afectar las propiedades de la VPN, por lo que 

debe ser imposible para un atacante cambiar las propiedades de seguridad de 

cualquier parte de la VPN. 

La principal propiedades de las VPN confiables y que la distingue de las seguras 

es que aseguran algunas propiedades del canal como calidad del servicio (QoS), 

pero no brindan seguridad ante posibles atacantes de la red.  
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Justificación 

Las redes VPN son una forma de interconexión entre distintas redes 

distanciadas geográficamente a través de conexiones de banda ancha, 

empleando protocolos que garantizan la seguridad de la información que navega 

a través de la misma. 

Estas redes además garantizan el acceso de manera transparente y confidencial 

a los recursos de las entidades, en este caso la Universidad de Guayaquil, 

respondiendo a la integridad, confiabilidad y seguridad de los datos que se 

manejan en la institución. 

De esta manera la investigación presenta un gran alcance de acuerdo a su 

funcionamiento, ya que la misma se basa en crear una VPN para intercambiar 

información a través de la red de la universidad, garantizando la seguridad, 

integridad y confiabilidad de la misma mediante el uso del protocolo túnel.  

Gráfico 2 Red Privada Virtual (VPN) 

 

Gráfico 2 Elaborado por Alejandro Robinson Moreira.  
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Cuando un usuario necesita acceder a la red privada virtual, este realiza una 

solicitud la cual se transmite sin cifrar al sistema de pasarela, este a su vez se  

conecta con la red remota VPN, a través de la infraestructura de red pública 

como intermediaria; luego que se transmite la solicitud esta ya va cifrada. El 

hardware  remoto le proporciona los datos al servidor VPN en su red y éste envía 

la respuesta cifrada. Cuando el cliente de VPN del usuario recibe los datos, los 

descifra y finalmente los envía al usuario. 

De esta manera el presente proyecto pretende diseñar una VPN donde solo se 

permitan conectarse los equipos o dispositivos móviles autorizados; por medio 

de certificados de autenticación, llaves encriptadas y usuarios/contraseñas;  

entre el servidor cliente y el servidor nodo, con el fin de garantizar la seguridad 

de la red Inalámbrica de la Universidad de Guayaquil. De esta forma VPN 

adquiere las siguientes ventajas:  

1. Gran velocidad al transmitir los datos, pues la misma al mandar estos los 

comprime desde el cliente y los descomprime al llegar al servidor nodo y 

por presentar bajos costos. 

2. Estimulación del uso de la red como resultado de la disminución de los 

costos de comunicaciones. 

3. Permite asegurar la conexión entre usuarios móviles y la red fija de la 

institución.  

4. Simplifica la administración de la conexión de servidores y aplicaciones 

entre diferentes dominios.  
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Resultados esperados 

1. Informe con un estudio minucioso de todo lo relacionado con la Red VPN, 

estableciendo un grupo de indicadores que permitan evaluar la seguridad 

que genera la misma dentro de la red Inalámbrica de la Universidad de 

Guayaquil. 

2. Diseño de la red ideal VPN para acceder vía Wi-Fi a la Red  inalámbrica de  

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para la carrera de Ing. en 

Sistemas y Networking de la Universidad de Guayaquil, con el fin de 

garantizar la seguridad de los datos que transitan mediante ella. 

Tipo de investigación 

Se está en presencia de una investigación descriptiva cuyo objetivo consiste en 

caracterizar de forma detallada la información que marca un perfil determinado. 

En este caso se hizo un estudio del negocio en cuanto a empresas, personas, 

procesos, actividades y objetos que estaban relacionados con diseño de una 

VPN (Virtual Private Network) para acceder vía wi-fi a la red  inalámbrica de  una 

facultad perteneciente a la Universidad de Guayaquil (Van Dalen & Meyer, 

2006). 

La investigación descriptiva permitirá elaborar un perfil sobre el diseño de la VPN 

que se pretende implementar en la institución. Para ello es necesario pasar por 

una serie de pasos lógicos que garantizan la extracción de datos válidos y 

significativos, para de esta manera realizar una investigación de forma ordenada. 

Los mismos se mencionan a continuación: 

1. Identificar las principales características del problema analizado. 

2. Definir el problema y formular la hipótesis del mismo. 

3. Seleccionar las fuentes apropiadas para el desarrollo de la investigación. 
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4. Seleccionar las técnicas adecuadas para la extracción de datos del 

negocio. 

5. Clasificar los datos en categorías poniendo de manifiesto sus 

semejanzas, diferencias y relaciones entre ellos. 

6. Verificar la eficiencia de las técnicas empleadas para la recolección de 

información. 

7. Realizar un estudio de la información obtenida de manera que sea lo más 

clara y legible posible. 

8. Elaborar conclusiones. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación se hará uso de diferentes métodos científicos 

los cuales se muestran a continuación: 

Método deductivo:  

Este método consiste en ir de los datos generales a los particulares, aceptando 

los primeros como verdaderos, para deducir por medio del razonamiento lógico, 

varias suposiciones, es decir, se parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez (VASQUEZ ESPINOZA, 2008). 

Haciendo uso del método deductivo, se partió de los datos de investigaciones 

anteriores  para realizar deducciones lógicas y así llegar a conclusiones 

necesarias para el desarrollo del presente proyecto. En esta investigación se 

utilizó por ejemplo a la hora de seleccionar las preguntas incluidas en la técnica 

de recopilación de información. También, para definir las características de 

nuestra VPN. 
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Método inductivo:  

Se emplea este método cuando de la observación de los hechos particulares se 

obtienen proposiciones generales, o sea, es aquel que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. Se puede decir además que la inducción es un proceso mental que 

consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley general que 

los rige y que vale para todos los de la misma especie (VASQUEZ ESPINOZA, 

2008). 

Este método fue empleado para generar conclusiones generales a partir de 

premisas particulares en la investigación. Los pasos que se realizan utilizando el 

método inductivo son: 

 Observación de los hechos que originan el problema. 

 Analizar y clasificar los hechos extraídos del negocio. 

 Realización de conclusiones con la acumulación de datos 

particulares. 

Método analítico:  

Este método es utilizado a partir de la experimentación y el análisis de los casos 

investigados y consiste en la extracción de las parte de un todo, con el objetivo 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver las relaciones que existen 

entre las mismas (López Noguero, 2007). 

Es empleado este método para analizar las causas de la investigación a través 

de los hechos que la originan generando conclusiones en base al diseño de una 

VPN (Virtual Prívate Network) para acceder vía wi-fi a la red  inalámbrica de  la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para la carrera de ing. en Sistemas 

y Networking de la universidad de Guayaquil.  
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Método sintético:  

Este método se determina como un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos extraídos del proceso de análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen. 

En otras palabras se debe decir que la síntesis es un procedimiento mental que 

tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes y particularidades (López Noguero, 2007). 

En esta investigación se utilizó este método para sintetizar los elementos 

necesarios en el desarrollo de la investigación y tener un mejor entendimiento de 

lo que se pretende realizar en el presente proyecto. 

Técnicas de investigación 

La utilización de técnicas de investigación es imprescindible  ya que involucra 

estructuras cuya respuesta son netamente necesarias en la toma de decisiones 

de la misma. Los objetivos de ellas se muestran a continuación: 

 Indicar un orden a las etapas de la investigación. 

 Contribuir a partir de la utilización de instrumentos al desarrollo de la 

investigación. 

 Controlar la información obtenida. 

 Dirigir la recolección de información 

Para la recolección de la información necesaria en el desarrollo de la presente 

investigación se utilizará la siguiente técnica: 

Encuesta: Es una de las técnicas más empleadas en las investigaciones debido 

a su gran utilidad en cuanto a recaudar información necesaria e imprescindible 

para el desarrollo de la misma. Está constituida por  una serie de preguntas que 
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reúne varios temas y está dirigida a un grupo de personas con características 

específicas que hacen tomarse como muestra de la investigación. 

En este caso se elaborará un cuestionario de preguntas dirigidas a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, específicamente los pertenecientes 

a la carrera de Ing. en Sistemas y Networking;  pues los mismos son 

considerados como la principal fuente de información, cuyo resultado facilite la 

interpretación de los mismos para su posterior tabulación, análisis y toma de 

decisiones en función de la mitigación del problema planteado. 

El instrumento elaborado debe establecer una serie de condiciones previas para 

recolectar la información necesaria, mediante un grupo de exigencias requeridas 

como respuesta a los objetivos que se persiguen en la investigación. Los datos 

recolectados deben ser válidos  y confiables.  

Las preguntas realizadas en cada uno de los instrumentos son preguntas 

concretas que se confeccionaron de manera sencilla y clara de forma tal que sus 

respuestas puedan ser analizadas, tabuladas e interpretadas con facilidad. 

Una vez elaborado los instrumentos se sometió a una validación de los mismos 

con la intención de reafirmar si son realmente estas preguntas las que 

responderán a gran parte de los objetivos propuestos en esta investigación, 

dando paso a hacer algunas modificaciones donde finalmente se obtuvo una 

primera versión del mismo. 

Requisitos para la formulación de preguntas en las técnicas aplicadas. 

Para desarrollar las preguntas se tuvieron en cuenta un conjunto de pautas que 

son necesarias para la ejecución de las mismas, las cuales se muestran a 

continuación: 
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1. Las personas deben sentirse familiarizadas con la técnica que está 

analizando para darle respuesta, leyéndola cuidadosamente. El mismo 

debe sentirse libre de emitir la respuesta que realmente piensa para de 

esta manera obtener respuestas sinceras. 

2. Formular las preguntas de la misma manera que aparecen en las 

técnicas a desarrollar pues se ha demostrado que si se hace el menor 

cambio puede interferir en las respuestas que emiten las personas. Cabe 

especificar que se permite al final de cada pregunta proveer una 

explicación por parte de los investigadores, en caso de no estar claro de 

la pregunta en cuestión. 

3. Realizar las preguntas del mismo orden en que aparecen en las técnicas 

pues el diseño está elaborado de forma tal que  se cree un sentido de 

continuidad en el tema tratado. 

4. Es responsabilidad de cada investigador formular cada una de las 

preguntas que aparecen en las técnicas aunque se haya contestado 

claramente con anterioridad. Debe aclararse que aunque ya se ha 

contestado la pregunta analizada debe ratificarla donde está señalada 

realmente. 

5. Las preguntas deben estar diseñadas de manera tal que puedan ser 

contestadas por todas las personas. La calidad de los datos recolectados 

depende de la capacidad del entrevistador quien debe estar capacitado 

en emitir una correcta explicación en caso de que al encuestado no le 

quede detalles claros 
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la investigación se desarrollarán las siguientes fases: 

Fase 1 

En esta fase se identifica el objeto de estudio mediante el cual se estructura un 

marco teórico y con él se fundamenta la presente investigación. Para este 

proceso se recurre al estudio de diferentes fuentes bibliográficas con el fin de 

consultar y recopilar la información que se utilizará para el desarrollo de la 

misma. También serán considerados algunos puntos de vistas y se tendrán 

consideraciones de la propia experiencia del investigador y a partir de ello será 

seleccionada una metodología para aplicarla en el presente proyecto. 

Fase 2 

Al seleccionar la información que será utilizada en la investigación esta se pasa 

por un proceso de revisión, análisis e interpretación, con el fin de moldearla y 

aplicarla al presente proyecto. Seguidamente se comienza a elaborar los 

instrumentos que serán aplicados en la muestra seleccionada para la recolección 

de los datos que darán respuesta a la necesidad real de la investigación, en este 

proyecto solo se diseñará una encuesta. 

Para la elaboración de dicho instrumento se analizaron un grupo de 

investigaciones ya creadas relacionadas con el diseño de una VPN, que sirvieron 

de guía en la confección de las preguntas por las que está compuesto cada uno 

de ellos. 
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Fase 3 

En esta fase se aplica la técnica de recopilación de información seleccionada, 

que como se mencionó anteriormente esta investigación hizo uso de la encuesta. 

La misma fue aplicada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

y Networking de la Universidad de Guayaquil, los que constituyeron la muestra 

seleccionada. 

Fase 4 

En esta fase, ya implementada la técnica y teniendo la información recopilada se 

pasa entonces al análisis e interpretación de los resultados obtenidos, 

relacionándolos con los objetivos propuestos inicialmente y analizando las 

respuestas a los mismos. Por lo general esta fase solo es utilizada en el estudio 

de los resultados que se obtienen mediante la encuesta aplicada para la 

recolección de la información.  

Posteriormente se procede a la elaboración de conclusiones, las cuales se 

toman como punto de referencia para futuros proyectos que guarden relación 

con el tema investigado 

Fase 5 

En esta fase, partiendo de los resultados y de las conclusiones, se diseña la 

propuesta por parte del investigador para darle solución a la necesidad 

identificada en la presente investigación: Diseño de una VPN (Virtual Prívate 

Network) para acceder vía Wi-fi a la red  inalámbrica de  la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas para la carrera de Ing. en Sistemas y Networking de la 

Universidad de Guayaquil. 

 



 

38 

Fase 6 

En esta fase se procede a la redacción del informe final siguiendo un grupo de 

indicaciones y formatos para la elaboración del mismo. En el siguiente cuadro 

está indicado de forma gráfica las fases mostradas anteriormente: 

Gráfico 3 Fases de la investigación 

 

 

Elaboración: Alejandro Robinson Moreira  
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Población y muestra 

Tomando en consideración que el trabajo en estudio está direccionado al sector 

estudiantil, la población universo para este cálculo muestral serían los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales y 

Networking de la Universidad de Guayaquil que equivalen a 1600.  

Para el cálculo de la muestra ha sido necesario aplicar la siguiente fórmula: 

  
        

(   (   ))         
 

    316 

Simbología: 

N (Total de la población)=  (1600) 

K (Valor obtenido mediante niveles de confianza 

(95%))=1.96 

p (Probabilidad de éxito) = 0.5 

q (Probabilidad de fracaso) = 0.5 

e (Límite aceptable de error muestral (5%)) = 0.05 

Se aplicará la encuesta a 316 estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la 

carrera de Ingeniería de Sistemas y Networking. 
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Propuesta de encuesta aplicada 

Tabla 1 Encuesta aplicada 

PREGUNTAS POSIBLES RESPUESTAS 

1 ¿Considera importante el uso de la 

red en la Universidad?  

o Sí 

o No 

2 ¿Con qué frecuencia diaria utiliza el 

servicio de red de la Facultad? 
 

o Menos de una hora 

o De 1 a 4 horas 

o Más de 4 horas 

o Todo el tiempo que pueda, pues la 

necesito para estudiar 

3 ¿Seleccione la calidad de la conexión 

de la red? 

 

o Excelente 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

4¿Con qué frecuencia es interrumpida 

su navegación por problemas de la red? 

o Nunca 

o Casi nunca 

o Siempre 

o Casi siempre 

5 ¿Usted dónde cree que se genera 

más pérdida en el envío de la 

información? 

o Red cableada 

o Red inalámbrica 

6 ¿Para Usted qué es más importante 

en una Red Inalámbrica? 

o Velocidad 

o Seguridad 

o Escalabilidad 

o Flexibilidad 

o Adaptabilidad 

7 ¿Qué importancia tiene para usted la 

seguridad en una Red Inalámbrica? 

o Muy importante 

o Importante 

o Más o menos 

importante 

o Poco importante 

8 ¿Qué método para Implementar una 

buena seguridad en las Redes 

Inalámbricas conoce? 

o Filtrado de 

Direcciones 

Mac. 

o WPA (Wi-Fi 

Protected 

Access) 

o Las VPN  

o Ninguno de los 

anteriores 

9 ¿Cree necesario implementar el 

método seleccionado en la red de la 

facultad? 

o Sí  

o No 

10 ¿Cree usted beneficioso la 

implementación de una nueva red con 

mejor calidad de conexión en la 

Facultad? 

o  Sí 

o No 

Tabla 1 Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

Introducción 

El presente capítulo establece los referentes teóricos que constituyen la base de 

esta investigación. Se detallan los conceptos relacionados con las redes virtuales 

privadas así como sus clasificaciones y modelos. También se aborda el tema de 

la seguridad en este tipo de redes y su importancia. 

Clasificación de redes 

Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o red 

informática) es un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) 

conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de 

transporte de datos, que comparten información (archivos), recursos 

(impresoras) y servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc. (Barrera 

Morales, 2010).  

Estas redes, son clasificadas según el alcance o cobertura que tengan. La tabla 

12 (Morales, 2006) resume estas clasificaciones y en los siguientes sub-

epígrafes se detallan las mismas. 
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Clasificación de las redes en cuanto a cobertura. 

Tabla 2 Clasificación de las redes en cuanto a cobertura 

Distancia entre 

procesadores 
Procesadores ubicados en el mismo: Clasificación 

1 m Metro cuadrado PAN 

10 m Cuarto 
LAN 

100 m Edificio 

1 km Campus CAN 

10 km Ciudad MAN 

100 km País 
WAN 

1000 km Continente 

1000 km Planeta Internet 

Tabla 2. Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  

Red de área personal (PAN). 

Red de Área Personal o Personal Area Network: es una red de computadoras 

para la comunicación entre distintos dispositivos (tanto computadoras, puntos de 

acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, impresoras) 

cercanos al punto de acceso (ver gráfico 3). Estas redes normalmente son de 

unos pocos metros y para uso personal (Barrera Morales, 2010) 
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Gráfico 4 Red PAN 

 

Gráfico 4 elaborado por Alejandro Robinson Moreira  

Red de área local (LAN). 

Se trata de redes privadas localizadas en un edificio o campus (ver gráfico 4). Su 

extensión es de algunos kilómetros. Muy usadas para la interconexión de 

computadores personales y estaciones de trabajo. Se caracterizan por: tamaño 

restringido, tecnología de transmisión (por lo general broadcast), alta velocidad y 

topología. Se puede decir además que estas  redes con velocidades entre 10 y 

100 Mbps, tiene baja latencia y baja tasa de errores (Barrera Morales, 2010). 
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Gráfico 5 Red LAN 

 

Gráfico 5 reelaborado por Alejandro Robinson Moreira 

Red de área de campus (CAN).  

Se deriva a una red que conecta dos o más LANs los cuales deben estar 

conectados en un área geográfica específica tal como un campus de 

universidad, un complejo industrial o una base militar (Barrera Morales, 2010) 

(ver gráfico 5). 
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Gráfico 6 Red CAN 

 

Gráfico 6 reelaborado por Alejandro Robinson Moreira 

Red de área metropolitana (MAN). 

Las redes de área metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network) conectan 

segmentos de red local de un área específica, como un campus, un polígono 

industrial o una ciudad (ver gráfico 6).  Se basa en la conexión de redes locales 

que expande el servicio en un área metropolitana, el soporte de la conexión de 

las redes se basa en el servicio de líneas dedicadas o discadas de las 

compañías telefónicas, en la actualidad crece el interés en redes inalámbricas y 

redes interconectadas por troncales de Fibra Óptica.  

La unión a las MANs se realiza mediante el uso de enrutadores o convertidores 

de protocolos como los Gateways o pasarelas, puede ser pública o privada. Una 

MAN puede soportar tanto voz como datos (Barrera Morales, 2010).  
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Gráfico 7 Red MAN 

 

Gráfico 7 reelaborado por Alejandro Robinson Moreira 

Red de área amplia (WAN). 

Se trata de redes que cubren una amplia región geográfica, a menudo un país o 

un continente (ver gráfico 7). Este tipo de redes contiene máquinas que ejecutan 

programas de usuario llamadas hosts o sistemas finales. Los sistemas finales 

están conectados a una subred de comunicaciones. La función de la subred es 

transportar los mensajes de un host a otro. En este caso los aspectos de la 

comunicación pura (la subred) están separados de los aspectos de la aplicación 

(los host), lo cual simplifica el diseño. En la mayoría de las redes de amplia 

cobertura se pueden distinguir dos componentes: Las líneas de transmisión y los 

elementos de intercambio (Conmutación). Las líneas de transmisión se conocen 

como circuitos, canales o truncales. Los elementos de intercambio son 

computadores especializados utilizados para conectar dos o más líneas de 

transmisión (Barrera Morales, 2010).  
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Gráfico 8 Red WAN 

 

Gráfico 8 reelaborado por Alejandro Robinson Moreira 

Red Privada Virtual (VPN) 

Es una forma de compartir y transmitir información entre un círculo cerrado de 

usuarios que están situados en diferentes áreas geográficas. Entre algunas 

definiciones dadas por otros autores se encuentran: 

Es una red de datos de gran seguridad que utiliza Internet como medio de 

transmisión de información confidencial haciendo uso de túneles virtuales  

(Fajardo, 2008)  

Es una red privada que se extiende a diferentes puntos remotos mediante el uso 

de infraestructuras públicas de transporte (ej. Internet). La transmisión de 

paquetes se realiza mediante un proceso de encapsulación y de cifrado y a 

través de un “túnel” definido en la red pública  (Huguet, 2008).  
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Lo que diferencia a una red privada de una red pública en una VPN (ver gráfico 

19, es el uso de túneles que solo le permite ver a los extremos la información 

enviada). 

Gráfico 9 Esquema de una red VPN 

 

Gráfico 9 elaborado por Alejandro Robinson Moreira 

Generalidades de las VPN. 

Una VPN es una conexión que tiene la forma y algunas de las ventajas de los 

enlaces dedicados pero esta se desarrolla sobre una red pública. Para esto 

utiliza una técnica llamada entunelamiento (tunneling), los paquetes de datos son 

enrutados por la red pública, tal como lo hace Internet y otras  redes 

comerciales, en un canal privado que simula una conexión punto a punto. 

Este método hace que en la misma red puedan crearse numerosos enlaces por 

diferentes canales virtuales a través de la misma infraestructura (Monsibaez, 

2012).  
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También hace universales para su transporte los diferentes protocolos LAN, de 

allí la característica de multiprotocolo que hace sumamente universal la 

tecnología de las redes virtuales privadas. 

Ventajas de una VPN 

Muchas son las ventajas que tiene este sistema. Algunas de ellas se muestran a 

continuación: 

1. Permite disfrutar de una conexión a red con todas las características de la red 

privada a la que se quiere acceder.  

2. 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 un 

ordenador 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. 

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

realizarán usando los recursos y conexiones que tenga la red privada.  

4. Reducción de costes en los sistemas de comunicación de una empresa 

(Castillo Ceballos, 2013). 

Inconvenientes de una VPN 

1. Mayor carga en el cliente VPN.  Esto es debido a que adicionalmente tiene 

que encapsular los paquetes de datos lo que resulta más difícil cuando 

además se tiene que encriptar. Esto provoca que la red sea más lenta. 



 

50 

2. Mayor complejidad en el tráfico de datos. Esto puede producir efectos no 

deseados al cambiar la numeración asignada al cliente VPN y que puede 

requerir cambios en las configuraciones de aplicaciones o programas. 

3. Las VPN primero deben establecer políticas de seguridad y de acceso. 

Tipos de VPN 

Con la introducción de las nuevas tecnologías en las redes de los SP (Service 

Provider) y nuevas exigencias de los clientes, las implementaciones de VPN se 

hace más complejas y para su solución los servicios de VPN modernos acogen 

una gran variedad de tecnologías y topologías.  

A continuación, se expone una clasificación según tipos de IP VPN dados en la 

RFC 2764, una división en categorías según alcance de las VPN para las 

organizaciones.  

Virtual Leased Lines (VLL). 

Ofrecen enlaces punto a punto, orientados a conexión entre los host de los 

clientes. El cliente recibe cada VLL como un enlace (físico) privado dedicado, 

aunque en realidad se desarrolla por un canal IP por medio del backbone de la 

red.  

El protocolo de canal IP utilizado debería  ser capaz de mover cualquier 

protocolo entre los host conectados por las VLL (Zambrano M., 2013). 

Virtual Private LAN Segments (VPLS). 

Ofrece una imitación de LAN entre sitios VPLS, como con las VLLs, un VPLS 

requiere del uso de canales IP que sean invisible a los protocolos transportados 
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por las LAN emuladas. Las LAN pueden ser emuladas usando un engranaje de 

canales entre los host de los clientes o por el mapeado de cada VPLS a una 

dirección IP multicast separada (Zambrano M., 2013).  

Virtual Private Routed Networks (VPRN). 

Simulan redes dedicadas de enrutadores IP entre los sitios de los clientes, 

aunque una VPRN transporte tráfico IP, esta debe ser tratada como un dominio 

de enrutamiento separado desde la subyacente red del SP, como la VPRN es 

probablemente usada por varios clientes asignando direcciones IP. Cada cliente 

se ve el mismo como el operador de la red y por lo tanto puede asignar las 

direcciones IP de la manera que desee (Zambrano M., 2013).  

Virtual Private Dial Networks (VPDN). 

Esta red les permite a los usuarios que el SP le proporcione y gestione los 

accesos conmutados a su red. En vez de que los clientes configuren  sus 

servidores de acceso, usando secciones PPP (Point-to-Point Protocol) entre el 

local central y los usuarios remotos, el SP provee uno o varios servidores de 

acceso compartidos. Usando canales desde el servidor de acceso del SP hasta 

un punto de acceso dentro de la red del usuario se transportan secciones PPP 

para cada VPDN conocido como concentrador de acceso (Zambrano M., 2013).  

Alcance de la VPN para la organización 

El buen funcionamiento de una VPN está dado en gran parte a la correcta 

elección de la tecnología y del escenario, siempre en base a las necesidades. La 

tecnología implica: técnicas de entunelamiento, autenticación, control de acceso, 

y seguridad de los datos; y los escenarios que se pueden construir son: Intranet 

VPN (LAN-to-LAN VPN), Acceso Remoto VPN y Extranet VPN (Aguilar Roselló, 

2013).  
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Intranet VPN (LAN-to-LAN). 

En este escenario, varias redes remotas que pertenecen a una única compañía 

son entrelazadas  usando una red pública, creando así una sola LAN corporativa 

lógica, y con todas las ventajas que esta posee.  

Normalmente, para conectar varias oficinas remotas de una compañía se han 

requerido contratar enlaces dedicados Clear Channels o Circuitos Virtuales 

Permanentes (PVCs) Frame Relay.  

Las empresas toman diferentes topologías de red WAN (Wide Area Network) 

para entrelazar todos sus host remotos, entre estas se encuentran: Enlaces 

punto-a-punto (ver gráfico 8), de estrella (ver gráfico 9), de malla parcial y de 

malla completa.    

Gráfico 10 Enlace Punto-a-punto LAN 1 LAN 2 ENLACE WAN 

 

Gráfico 10 elaborado por Alejandro Robinson Moreira  



 

53 

Gráfico 11 Topología en Estrella 

 

Gráfico 11 elaborado por Alejandro Robinson Moreira  

Gráfico 12 Topología de Malla Parcial 

 

Gráfico 12 elaborado por Alejandro Robinson Moreira  
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Gráfico 13 Topología de Malla Completa 

 

Gráfico 13 elaborado por Alejandro Robinson Moreira  

Por lo general, cuando es necesario concentrar tráfico en un nodo, es 

conveniente usar tecnologías como Frame Relay pues esta nada más necesita 

un último kilómetro por el cual viajan todos los PVCs contratados con el 

proveedor de servicio. Una gran parte de los escenarios de enlaces WAN 

corporativos tienen más de dos nodos entrelazados, por lo que existe al menos 

un nodo donde habrá al menos dos PVCs compartiendo un último kilómetro, esto 

sería por ejemplo, en la topología de estrella (Aguilar Roselló, 2013). 

Muchas son las ventajas que sustentan los antiguos enlaces enfocados en 

poseer gran disponibilidad, sin embargo, estos enlaces poseen puntos débiles en 

cuanto a caídas y su montaje, en cuanto a hardware posee un gran nivel de  

complejidad que es prácticamente imposible cambiar a otro proveedor mientras 

el mismo se reintegra. Con un escenario LAN-to-LAN VPN, cuando un enlace a 

Internet de la ISP (Internet Service Provider) que le presta el servicio a la 

empresa que tiene montada la VPN se cae, la conmutación a otro proveedor se 
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realiza transparentemente en la institución, ya que el enrutador de frontera de la 

ISP (que sirve de gateway de toda la red) se encarga de seleccionar otro enlace 

que se encuentra en una capa superior (Aguilar Roselló, 2013).  

El único requerimiento que se necesita implementar en caso de desarrollar esta 

red es conectar un gateway VPN en cada oficina, que tiene, por lo general, un 

puerto LAN (Ethernet o Fast Ethernet) para conectarse a la LAN Corporativa, y 

un puerto LAN o WAN para conectarse hacia la ISP. Solo se necesita un último 

kilómetro por oficina, por ahí viajan todos los túneles VPN que se necesiten.  

Cabe destacar que si el enlace hacia Internet de la empresa no es dedicado sino 

conmutado, la vía para cambiar de proveedor es mucho más sencillo, basta con 

configurar el gateway dial-up VPN con el número telefónico de otra ISP. En caso 

de que cuente con un servicio de cable módem o ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) solo se necesita conectar el cable de la otra ISP al CPE 

(Customer Premises Equipment) (Aguilar Roselló, 2013).  

Acceso Remoto VPN. 

Primer sistema creado con el fin de trabajar con la tecnología de las VPNs y 

consiste en usar cualquier RAS (Remote Access Server) que preste servicio de 

conexión a Internet como punto de acceso a una red corporativa también 

conectada a Internet por medio de un gateway VPN.  

El auge de la VPN se vio claramente impulsado por el incremento del uso de 

Internet que ha logrado que prácticamente en todas partes del mundo se 

obtenga fácil acceso a la misma. A partir de la versión Windows98, Microsoft 

agregó un cliente de marcación VPN que funciona con el protocolo de 

entunelamiento PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). Todos los gateways 

VPN vienen con software VPN clientes y necesitan ser instalados en los distintos 

sistemas operativos vigentes en el mercado.  



 

56 

Otra de las grandes ventajas del acceso remoto VPN sobre el implementado 

antiguamente es que este último incorporaba sistemas de banda ancha como 

xDSL (Digital Subscriber Line) y cable módem (ver figura), lo que actualmente 

resulta muy costoso para una empresa.  

Es por ello que se prefiere las VPNs, las cuales usan la infraestructura existente 

de los proveedores del mercado para acceder a gran velocidad a la red 

corporativa (Gonzalez C., 2014).  

Ilustración 1 Cable módem 

 

Ilustración 1 elaborada por Alejandro Robinson Moreira  
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Extranet VPN.  

Las empresas necesitan intercambiar información y realizar transacciones no 

solamente entre las áreas de su misma organización sino también con otras 

instituciones. Hoy en día, prácticamente todas utilizan Internet para realizar sus 

negociaciones y por ende utilizarla como medio de comunicación en su campo.  

La arquitectura Extranet VPNs se utiliza para que la empresa controle con 

mucho cuidado el acceso a los recursos de su red corporativa y a la información 

que van a intercambiar con sus socios de negocios. Implementar esta topología 

significa aumentar la complejidad de los sistemas de control de acceso y de 

autenticación de la institución donde será diseñada, haciendo posible crear 

conexiones dinámicas seguras a otras redes sin necesidad de cambiar la 

infraestructura física.  

Adicionalmente la tendencia de los mercados hacen que un cambio en la 

topología se pueda realizar fácilmente, para esto una Extranet VPN debe poder 

adicionar y eliminar dinámicamente acceso seguro a otras compañías. Tal 

reconfiguración dinámica es difícil cuando se cuenta con circuitos cerrados 

dedicados.  

En la actualidad la mayoría de los gateways VPN pueden establecer múltiples 

túneles seguros a distintas empresas. Sin embargo, es importante que una 

empresa no sea capaz de obtener acceso a la información de otra compañía que 

está accediendo por medio de Extranet VPNs.  

Un nivel más de seguridad puede ser adicionado ubicando recursos exclusivos a 

cada una de las compañías que va a acceder a la red de interés en diferentes 

servidores (Gonzalez C., 2014).  
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Modelos VPN 

Los modelos de VPN han ganado un amplio uso actualmente. Los más usados 

actualmente son (Hernández Mendoza, 2012):  

•  El modelo superpuesto (overlay), donde el SP simula líneas virtuales entre los 

sitios remotos cliente. Puede ser implementado con tecnologías de 

conmutadores de redes WAN de Nivel 2 (Frame Relay, ATM) o con tecnologías 

de túneles de Nivel 3 (IP sobre IP, IPSec).  

•  El modelo par a par (peer to peer) donde el SP y el usuario intercambian 

información de enrutamiento de Nivel 3, con la cual el proveedor transporta los 

datos entre los sitios del usuario por un trayecto óptimo en lo cual el usuario no 

interviene. Tradicionalmente ha sido implementado con complejos artificios de 

enrutamiento o con listas de acceso IP. 

A continuación se muestra un gráfico resume lo antes descrito (ver gráfico 24). 

Gráfico 14 Modelos VPN 

 

Gráfico 14. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira. 
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Requisitos de una VPN 

Aunque una VPN tiene disímiles servicios, algunos de los más básicos ofrecidos 

por una red privada virtual consisten en: 

El tráfico de cada VPN está totalmente aislado del resto del tráfico que circula 

por la red.  

Cada VPN puede emplear direccionamiento privado. De este modo, una 

empresa que quiere conectar varias sedes mediante una VPN no necesita 

cambiar su plan de direccionamiento ni pedir direcciones públicas.  

El intercambio de información entre sedes de una VPN debe ser seguro. La 

empresa puede confiar la seguridad al operador que le ofrece el servicio o puede 

emplear sus propios mecanismos de seguridad.  

El operador debe cumplir unos requisitos de calidad de servicio para el tráfico 

que circula por la VPN, los cuales se refieren tanto a la disponibilidad como 

ancho de banda, latencia, etc (Rodríguez, 2015). 

Elementos principales de una VPN 

Una VPN cuenta con siete componentes principales (ver gráfico 25): 

1. Servidor VPN 

Un equipo que acepta conexiones VPN de clientes VPN. 

2. Cliente VPN. 

Un equipo que inicia una conexión VPN a un servidor VPN. Un cliente VPN 

puede ser un equipo individual o un enrutador. 



 

60 

3. Túnel. 

La parte de la conexión en la que se encapsulan los datos. 

4. Conexión VPN. 

La parte de la conexión en la que se cifran los datos. En las conexiones VPN 

seguras, los datos se cifran y encapsulan en la misma parte de la conexión. 

5. Protocolos de túnel. 

Los protocolos utilizados para administrar túneles y encapsular datos privados. 

Los datos que se envían por el túnel también deben estar cifrados para constituir 

una conexión VPN. La familia Windows Server 2003 incluye los protocolos de 

túnel PPTP y L2TP que se describen en siguientes sub-epígrafes. 

6. Datos en túnel. 

Los datos que normalmente se envían a través de un vínculo punto a punto 

privado. 

7. Conjunto de redes públicas o privadas de tránsito. 

La red compartida o privada que atraviesan los datos encapsulados. En la familia 

Windows Server 2003, el conjunto de redes públicas o privadas de tránsito 

siempre es un conjunto de redes IP. El conjunto de redes públicas o privadas de 

tránsito puede ser Internet o una intranet privada basada en IP. 
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Gráfico 15 Componentes de una VPN 

 

Gráfico 15 tomado de https://msdn.microsoft.com  

Protocolos de túnel de una VPN 

Desde el punto de vista del modelo OSI, se puede crear una VPN usando 

tecnologías de capa 2 (enlace de datos) y de capa 3 (red). Dentro de la primera 

categoría están PPTP y L2TP, y en la segunda se encuentra IPSec (Ñacato 

Gualotuña, 2013).  

  

https://msdn.microsoft.com/
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Gráfico 16 VPN en el modelo OSI 

 

Gráfico 16 elaborado por Alejandro Robinson Moreira. 

IPSEC (Internet Protocol Security) 

Permite que dos equipos comunicarse de forma segura (ver gráfico 27). Es 

usado para garantizar seguridad sobre el protocolo IP. Ofrece servicios como 

autenticación, integridad, control de acceso y confidencialidad. Es implementado 

en la capa de red como se observó en el gráfico 26. 

Gráfico 17 Diagrama del protocolo IPSec 

 

Gráfico 27 tomado de https://msdn.microsoft.com 

https://msdn.microsoft.com/
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Actúa de manera independiente a las aplicaciones y consta de dos sub-

protocolos: 

 Encapsulated Security Payload (ESP), cuya función es “proteger los datos del 

paquete IP de interferencias de terceros, cifrando el contenido utilizando 

algoritmos de criptografía simétrica” (Vijay, Mohamed, & Wainner, 2005);  

 Authentication Header (AH), cuya función es “proteger la cabecera del 

paquete IP de interferencias de terceros así como contra la falsificación 

(“spoofing”), calculando una suma de comprobación criptográfica y aplicando 

a los campos de cabecera IP una función hash segura” (Vijay, Mohamed, & 

Wainner, 2005). 

Gráfico 18 Diagrama de la arquitectura IPSec 

 

Gráfico 18 tomado de https://msdn.microsoft.com  

Entre las principales ventajas de este protocolo se encuentra su modularidad ya 

que no depende de un algoritmo criptográfico específico; también que su 

arquitectura define la granularidad con la que el usuario puede especificar su 

https://msdn.microsoft.com/
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política de seguridad posibilitando que cierto trafico sea identificado para definir 

el nivel de protección deseada. 

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol). 

Protocolo de dos capas que ofrece a los usuarios la misma flexibilidad de PPTP 

de soportar otros protocolos aparte de IP, tales como IPX y NETBEUI.  

Componentes Básicos.  

1. Concentrador de acceso: Nodo que se encuentra en un punto extremo de 

un túnel, entre un LNS y un sistema remoto, reenviando los paquetes 

desde cada uno de los extremos.  

2. Servidor de Red: Un Nodo que se encuentra en un punto extremo de un 

túnel L2TP y que interactúa con el LAC, o punto final opuesto.  

3. Túnel: Conexión entre una pareja LAC-LNS, con el fin de transportar 

datagramas PPP encapsulados y mensajes de control entre el LAC y el 

LNS (Trujillo Machado, 2013).  

Topología de L2TP. 

Esta topología tiene por objetivo tunelizar tramas PPTP entre un sistema remoto 

o un cliente LAC y un LNS localizado en la LAN corporativa. El funcionamiento 

de la misma es que el sistema remoto inicia una conexión PPP a través de la red 

de telefonía pública conmutada a un LAC.  

La dirección del sistema remoto es dada desde la LAN corporativa por medio de 

una negociación PPP NCP donde la autenticación, autorización y contabilidad 

puede ser provista por el dominio de la red corporativa remota como si el usuario 
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estuviera conectado a un servidor de acceso de la red directamente (Trujillo 

Machado, 2013). 

El siguiente gráfico muestra un escenario típico de esta tipología. 

Gráfico 19 Escenario topología L2TP 

 

Gráfico 19 elaborado por Alejandro Robinson Moreira. 

Estructura del Protocolo. 

L2TP utiliza dos tipos de mensajes, los mensajes de control y los mensajes de 

datos. Los mensajes de control son usados en el establecimiento, mantenimiento 

y finalización de túneles y llamadas. Los mensajes de datos son usados para 
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encapsular tramas PPP que está siendo transportadas sobre el túnel, mientras 

que los mensajes de control utilizan un canal de control confiable con el cual 

L2TP garantiza la entrega (Trujillo Machado, 2013).  

Un detalle importante es que los mensajes de datos no son retransmitidos 

cuando ocurren pérdidas de paquetes. Estas tramas son transportadas sobre un 

canal de datos no confiable y son encapsuladas primero por una cabecera L2TP 

y luego por una cabecera de transporte de paquetes que pueden ser UDP, 

Frame Relay o ATM.  

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol). 

Se conoce como uno de los protocolos más sencillos de entunelamiento de 

paquetes, ya que el mismo es usado por pequeñas compañías para realizar sus 

VPNs LAN-to-LAN, y en topologías de acceso remoto, para trabajadores 

teleconmutados (teleworkers), tales como vendedores externos o trabajadores 

que se mantienen en constante movimiento por fuera de sus centros de trabajos.  

Se puede decir además, que este es el protocolo que con más frecuencia se usa 

para acceso conmutado a Internet, ya que se soporta sobre toda la funcionalidad 

que PPP le brinda a un acceso conmutado para construir sus túneles a través de 

mismo, encapsulando paquetes usando una versión modificada de este 

protocolo (Ñacato Gualotuña, 2013).  

Algunas de las funciones que establece el protocolo PPP para crear la conexión 

conmutada entre el cliente y el servidor de acceso a la red son las siguientes:  

 Establecimiento y finalización de la conexión física.  

 Autenticación de los usuarios.  
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 Creación de datagramas PPP, ya que después de que el enlace es creado, 

este protocolo define dos diferentes tipos de paquetes: paquetes de control y 

paquetes de datos, cada uno de los cuales es asignado a diferentes canales 

lógicos donde PPP separa los mismo usando un flujo de control que corre 

sobre TCP y un flujo de datos que está encapsulado con cabeceras IP 

(Ñacato Gualotuña, 2013).  

La conexión TCP es creada entre el cliente y el servidor PPP y es usada para 

intercambiar mensajes de control. Los paquetes de datos contienen los datos del 

usuario, es decir, los datagramas del protocolo de capa de red usado.  

Después de la salida de los mensajes, los datos del usuario son transmitidos 

entre el cliente y el servidor PPP, en datagramas IP contenidos dentro de los 

paquetes PPP, que son creados usando una versión modificada del protocolo 

GRE (Generic Routing Encapsulation) (Ñacato Gualotuña, 2013). 

Gráfico 20 Protocolo PPTP 

 

Gráfico 20 tomado de https://msdn.microsoft.com 

 

 

https://msdn.microsoft.com/
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Entunelamiento LAN-to-LAN.  

Inicialmente el protocolo PPP fue diseñado para brindar soluciones de acceso 

remoto VPN, es decir, proveer acceso conmutado seguro a redes locales 

corporativas vía Internet. La implementación de Microsoft para entunelamiento 

LAN-to-LAN exige antes que nada, la presencia de dos servidores PPTP que 

tienen la función de hacer de gateways seguros de las dos redes locales (Trujillo 

Machado, 2013).  

Existen algunas desventaja de usar PPTP en topologías LAN-to-LAN, pero la 

mayor es la inseguridad inherente a la arquitectura del protocolo, pues en cuanto 

a la autenticación y el cifrado son controlados por protocolos que ofrecen un 

nivel muy bajo de confiabilidad.  

Tipos de redes inalámbricas 

A continuación se exponen tipos de redes inalámbricas que funcionan bajo un 

estándar desarrollado por la IEEE (ver gráfico). La IEEE es una asociación 

técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es 

la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales de 

las nuevas tecnologías, como ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros en 

electrónica, ingenieros en informática e ingenieros en computación (Escudero 

Pascual, 2014).  
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Gráfico 21 Tipos de redes inalámbricas 

 

Gráfico 21 reelaborado por Alejandro Robinson Moreira. 

Las redes inalámbricas pueden clasificarse en dos categorías: redes 

inalámbricas de corta distancia y redes inalámbricas de larga distancia.  

Redes inalámbricas de Corta Distancia. 

Este tipo de redes son utilizadas principalmente para comunicar equipos dentro 

de hogares, almacenes, hospitales, redes de campus u oficinas que no se 

encuentren muy retirados entre sí. Dentro de esta clasificación se encuentran 

también dos tipos de redes inalámbricas que son:  

WPAN (Wireless Personal Area Network). 

Redes inalámbricas de área personal, que fueron desarrolladas para trabajar 

sobre áreas reducidas ya tienen menor cobertura y se usan para compartir una 

impresora, una cámara fotográfica o un scanner, PDA´s o un teléfono celular con 

una computadora y así poder intercambiar información (ver gráfico 26). Estas 
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redes se extienden a una distancia máxima de 10 metros y emplean tecnologías 

de comunicación inalámbrica de corto alcance.  

Se puede decir además que estas redes usan la tecnología Bluetooth, la cual fue 

creado en 1994 por una asociación de grandes compañías entre las que se 

destacan: Intel, Motorola, Ericsson, Nokia, Microsoft e IBM. Transmite la 

información empleando ondas de radio sobre la frecuencia pública 2,4 GHz 

(Escudero Pascual, 2014). 

Gráfico 22 Red WPAN 

 

Gráfico 22 elaborado por Alejandro Robinson Moreira. 
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WLAN (Wireless Local Area Network). 

 Redes inalámbricas de área local. Disponen además de un alcance amplio con 

una mayor cobertura, cubriendo áreas de 300 metros con línea de vista y hasta 

100 metros en sitios que tienen obstáculos (ver gráfico 27). Se aplican para 

realizar transmisión y recepción de información dentro de una red de área local 

(LAN). Este tipo de redes son empleadas para conectar usuarios móviles o 

usuarios estáticos de difícil acceso físico a redes corporativas de forma 

inalámbrica (Escudero Pascual, 2014).  

Gráfico 23 Red WLAN 

 

Gráfico 33 elaborado por Alejandro Robinson Moreira  

En la actualidad se pueden encontrar de manera general dos tipos de 

comunicación Wi-Fi:  

 802.11b, velocidad de transmisión de 11 Mbps.  

 802.11g, velocidad de transmisión de 54 Mbps (Escudero Pascual, 2014).  
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Redes inalámbricas de Larga Distancia  

Estas redes se utilizan para transmitir información en espacios amplios que 

pueden variar desde una misma ciudad o hasta varios países y son normalmente 

utilizadas para realizar videoconferencias, transmisiones de canales de 

televisión, etc. En esta categoría se tienen dos tipos de redes que son:  

WMAN (Wireless Metropolitan Area Network). 

Redes inalámbricas de área metropolitana, que son más extensas ya que 

pueden cubrir una distancia mucho mayor que las WLAN, aproximadamente 

unos 50 kilómetros, conectando edificios entre sí dentro de una amplia área 

geográfica. Este tipo de redes son ideales para enlazar 2 o más redes LAN 

permitiendo así a las empresas transferir información a grandes distancias 

(Escudero Pascual, 2014). 

WWAN (Wireless Wide Area Network). 

Redes inalámbricas de área amplia que permiten a los usuarios establecer 

conexiones inalámbricas a través de redes remotas públicas o privadas. Estas 

conexiones pueden mantenerse a través de áreas geográficas extensas, como 

ciudades o países, mediante el uso de antenas en varias ubicaciones o sistemas 

satélite que mantienen los proveedores de servicios inalámbricos. Las 

tecnologías WWAN actuales se conocen como sistemas de segunda generación 

(2G) (Escudero Pascual, 2014).  

Seguridad en nuestras redes 

Cuando se habla de redes inalámbricas se debe tener en cuenta que en 

cualquier configuración de este tipo de redes existe la posibilidad de que existan 

intrusos que quieran vulnerar o violentar la información de los usuarios que se 

encuentran en dicha red.  
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Es por ello que las redes inalámbricas necesitan protección que en las redes 

cableadas en muchas ocasiones son obviadas. Un intruso que busque acceso a 

una LAN cableada se enfrenta con inmediatez al problema del acceso físico a la 

misma ya que para ingresar a la red necesita conectar su cable al switch o un 

punto de red a diferencia de una WLAN que únicamente basta permanecer en el 

área de cobertura para estar en contacto con la red. Esta situación obliga a la 

búsqueda de nuevas soluciones para garantizar la seguridad de los usuarios 

(Alexander Rodriguéz, 2014).  

También se debe tener en cuenta lo que significa seguridad, la cual viene dada 

por tres conceptos básicos e importantes que son:  

 Autenticidad: El usuario no es un usuario desconocido.  

 Privacidad: La información no es legible por terceros.  

 Integridad: La información no puede ser alterada en tránsito (Alexander 

Rodriguéz, 2014).  

Queda claro entonces que para garantizar que una red inalámbrica sea segura 

se debe cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Limitar en la medida de lo posible la propagación radial, la cual se da en 

las tres dimensiones y con un alto grado de atenuación. Esto a veces se 

evita empleando antenas direccionales y configurando adecuadamente la 

potencia de transmisión de los puntos de acceso.  

2. Debe existir algún mecanismo de autenticación en doble vía, que permita 

al cliente verificar que se está conectando a la red correcta y a la vez 

constatar que el cliente está autorizado para acceder a ella.  
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3. Los datos que se intercambia por la red inalámbrica deben estar cifrados 

o encriptados para evitar que equipos ajenos a la red puedan capturarlos 

mediante escucha pasiva, es decir, la red debe ser protegida para que los 

equipos no la reconozcan como una red abierta y puedan conectarse a 

ella (Alexander Rodriguéz, 2014).  

4. Existen además varios métodos para proteger una red inalámbrica, cada 

uno de estos presenta un nivel distinto de protección para la red así 

mismo como sus ventajas y desventajas características. A continuación 

de muestran algunos de ellos, los cuales se utilizan para proteger los 

datos de intrusos indeseados en la red:  

 Difusión de SSID.  

 Filtrado de direcciones MAC.  

 WEP (Wired Equivalent Privacy).  

 WPA (Wi-Fi Protected Access).  

 VPN (Alexander Rodriguéz, 2014).  

Indicadores para evaluar la seguridad la seguridad en la red de datos. 

Actualmente, es mayor el tiempo en que se encuentran conectados tanto el nivel 

empresarial como el nivel de usuario, donde no sólo se encuentra información o 

se realizan compras, sino que se usan aplicaciones y herramientas para 

almacenar información, crear contenidos e implementar soluciones 

empresariales que permiten mejorar los procesos de negocio.  
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Para tener una navegación segura, es importante tener en cuenta varios 

indicadores que se necesitan asegurar para diagnosticar un futuro feliz en cuanto 

a estos aspectos, los mismos se muestran a continuación: 

1. Definir criterios de operatividad y encontrar la forma de decir qué tan 

cerca o lejos está la red de ser operativa bajo los mismos. Es necesario 

tomar medidas preventivas ante la posibilidad de que uno de los canales 

falle, como contar con canales alternativos disponibles para la 

transmisión de datos con el objetivo de que la información llegue a 

destino de forma confiable.  

Una de las topologías más seguras que más se adapta a este 

requerimiento es la de “malla” que, a diferencia de otras, no requiere de 

un servidor o nodo central lo que implica que un error en un nodo, 

independientemente de cual sea su magnitud, no provoca la caída de 

toda la red. La misma presenta algunas ventajas como la posibilidad de 

llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos y la no 

interrupción en las comunicaciones, aunque presenta algunas 

desventajas como el costo, que puede aumentar en los casos en los que 

se implemente de forma alámbrica, ya que implican el uso de más 

recursos. 

2. Requerimientos de los componentes básicos necesarios para realizar la 

conectividad entre los equipos: Estos componentes incluyen los cables, 

los adaptadores de red y los dispositivos inalámbricos; que permiten 

enviar datos a cada equipo de la red, posibilitando que los mismos se 

comuniquen entre sí, donde los adaptadores de red, los cuales actúan 

como medio de transmisión de la red para transportar las señales entre 

los equipos en caso de ser inalámbricos, deben instalarse con un 

transceptor (equipo que transmite y recibe señales analógicas y 

digitales), para fortalecer la seguridad de la misma. 
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3. Escalabilidad: Capacidad del sistema para adaptarse a una demanda 

creciente de servicios. Esta constituye una de las características más 

importante de la evaluación de arquitecturas informáticas, producto que 

es la habilidad para reaccionar y adaptarse un sistema sin perder calidad 

ni seguridad de los servicios ofrecidos. Existen dos tipos de escalabilidad: 

la escalabilidad vertical, que se refiere a actualizaciones de componentes 

existentes; y la escalabilidad horizontal, que se refiere a aumentar el 

número de componentes. 

4. Soporte técnico: Área que proporciona asistencia a los clientes a través 

del hardware o software de una computadora o por otro dispositivo 

electrónico o mecánico.  

Estos servicios tratan de ayudar a sus clientes o usuarios a resolver problemas 

con sus productos o medios tales como correo electrónico, software, 

aplicaciones, páginas web, faxes, teléfono o técnicos especializados en el área. 

Es por ello que es necesario tener al personal de soporte técnico disponible las 

24 horas para algún caso de emergencia en la institución. 

1. Actualización: Se debe tener en cuenta que siempre el sistema de red 

elegido debe adaptarse a la empresa para no tener que actualizarlo 

constantemente. Los sistemas de redes y comunicaciones requieren de 

actualizaciones periódicas, ya que el hardware de las máquinas 

evoluciona, siendo necesario crear programas capaces de gestionar este 

nuevo hardware.  

Esto a menudo provoca que por su no seguimiento se detecten 

vulnerabilidades o fallos en los programas que son subsanados en 

posteriores actualizaciones y por ende afectaciones en la seguridad de la 

red.  
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Es un proceso constante y muy importante en la organización, porque 

estos se encuentran en permanente cambio y porque permitirá aumentar 

la eficiencia y seguridad de su utilización.  

2. Costo de hardware: Para evaluar dispositivos de redes y comunicaciones 

es importante tener presente los criterios económicos que se tendrán en 

cuenta a la hora de la elección.   

Conceptualmente la idea de estimar el costo total consiste en establecer 

los criterios necesarios para valorar y comparar distintas alternativas 

tecnológicas. Para ello es importante tener en cuenta lo factible que 

resulta tener dispositivos que aunque sean menos económicos brinden 

mayores prestaciones y con ello aseguren beneficios de calidad y 

seguridad de la red a los largo de su ciclo de vida. 



78 

 

CAPÍTULO III - DISEÑO DE RED VPN 

Introducción 

El objetivo de este capítulo es diseñar una red VPN para acceder vía Wi-FI a la 

red  inalámbrica de  la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para la 

carrera de Ingeniería en Sistemas y Networking de la Universidad de Guayaquil. 

Descripción del funcionamiento de la red 

Con la red implementada, los usuarios para acceder a ella deben autenticarse  y 

la red verificará la identidad de los mismos y restringirá el acceso a aquellos que 

no estén autorizados. Por otro lado la VPN establecerá une dirección de cliente 

en la red privada cerciorándose que las direcciones no sean modificadas. Los 

datos deberán ser encriptados previos a su envío y las claves de codificación 

renovadas para el cliente. 

Requerimientos 

La VPN estará disponible para la comunidad universitaria de la Universidad de 

Guayaquil: estudiantes, profesores, administrativos. Será para únicamente los 

usuarios que actualmente mantengan relaciones con la universidad. 

A esta VPN podrán acceder todos los usuarios que cuenten con una terminal con 

una línea Wi-Fi con acceso a Internet. 

Para el diseño de la red de la facultad, se propone utilizar el protocolo LDP, 

quien va a hacer el protocolo encargado de la distribución de etiquetas entre 

dispositivos y 3 ruteadores con la función de: router 1 asignar las etiquetas, 

router 2 conmutar y router 3 quitar las etiquetas. La figura siguiente muestra lo 

planteado anteriormente. 
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Gráfico 24 Red VPN 

 

Gráfico 24 elaborado por Alejandro Robinson Moreira  

Estos tres routers deben ser Cisco 2611 (ver ilustración 2), cuyas características 

más importantes son:  

1. Router IP con OSPF, BGP.  

2. Puertos Fast Ethernet (10/100 Base T), 1 puerto Ethernet (10 Base T).  

3. MPLS con LDP para distribución de etiquetas. 

Ilustración 2 Routers Cisco 2611 
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Configuración de la Red VPN 

Configuración de IP 

A continuación se especifica las direcciones IP a ser configuradas en los 

respectivos routers con sus respectivas máscaras, en donde todos los enlaces 

son Ethernet. En caso de tener dos sitios: 

Tabla 3 Direcciones IP de la VPN 

VPN Dirección IP Máscara de Subred 

Sitio A 10.10.1.0 255.255.255.0 

Sitio B 10.10.2.0 255.255.255.0 

Tabla 3 elaborada por Alejandro Robinson Moreira. 

Tabla 4 Direcciones IP de la red Local 

Red Dirección IP Máscara de Subred 

Local 1 10.1.10.0 255.255.255.0 

Local 2 10.1.20.0 255.255.255.0 

Tabla 4 elaborada por Alejandro Robinson Moreira. 

Tabla 5 Direcciones IP del router 1 

Router 1 Dirección IP Máscara de Subred 

Fast Ethernet 1 10.10.1.2 255.255.255.0 

Fast Ethernet 2 10.1.10.2 255.255.255.0 

Loopback 10.1.1.1 255.255.255.255 

Tabla 5 elaborada por Alejandro Robinson Moreira. 
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Tabla 6 Direcciones IP del router 2 

Router 2 Dirección IP Máscara de Subred 

Fast Ethernet 1 10.1.10.4 255.255.255.0 

Fast Ethernet 2 10.1.20.4 255.255.255.0 

Loopback 10.1.1.3 255.255.255.255 

Tabla 6 elaborada por Alejandro Robinson Moreira. 

Tabla 7 Direcciones IP del router 3 

Router 3 Dirección IP Máscara de Subred 

Fast Ethernet 1 10.10.2.2 255.255.255.0 

Fast Ethernet 2 10.1.20.2 255.255.255.0 

Loopback 10.1.1.2 255.255.255.255 

Tabla 7 elaborada por Alejandro Robinson Moreira. 

Configuración de equipos 

La configuración de una red VPN requiere los siguientes pasos en cada uno de 

los routers: 

1. Configuración de la VRF asociada a la VPN que se debe configurar en 

los routers con funcionalidad PE. Una VRF (vpn routing and forwarding) 

puede ser visto como un router virtual e incluye las tablas de envío y 

encaminamiento de los sitios pertenecientes a una VPN. Los parámetros 

necesarios para crearla son:  

 Route Distinguisher (RD) que permite identificar unívocamente un prefijo 

de VPN. Un RD es un simple número que no hereda ningún significado, 

sólo se usa para diferenciar los prefijos VPNv4 entre distintas VPN. Para 

ello se debe tener en cuenta los siguientes comandos: 
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- Fast Ethernet 1 

- IP Address 

- 10.10.1.2 255.255.255.0 

- Mask 

- 10.1.10.2 255.255.255.0 

- Router 1 

- Fast Ethernet 2 

- Loopback 

- 10.1.1.1 255.255.255.255 

- Fast Ethernet 1 

- IP Address 

- 10.1.10.4 255.255.255.0 

- Mask 

- 10.1.20.4 255.255.255.0 

- Router 2 

- Fast Ethernet 2 

- Loopback 10.1.1.3 255.255.255.255 

- Fast Ethernet 1 

- IP Address 

- 10.10.2.2 255.255.255.0 

- Mask 

- 10.1.20.2 255.255.255.0 

- Router 3 

- Fast Ethernet 2 

- Loopback 

- 10.1.1.2 255.255.255.255 

 El siguiente comando se debe utilizar para que el router donde se 

ejecuta importe y exporte el mismo route-target. 
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- cisco(config-vrf)# route-target both <valor que tiene que importar y exportar>  

2. Configuración del forwarding en las interfaces de los routers. 

Comandos: 

- cisco#configure terminal  

 Utilidad: entra al modo de configuración global  

 Comando: 

- cisco(config)# interface <nombre de la interfaz>  

 Utilidad: asigna la interfaz a configurar  

 Comando: 

- cisco(config-if)# ip vrf forwarding <nombre de la VRF>  

3. Reasignación de la dirección IP a la interfaz donde que se acaba de 

configurar dentro de la VPN, ya que pierde el direccionamiento de dicha 

interfaz. Después de ejecutar este último comando se mostrará un 

mensaje indicando que la interfaz anterior se le ha quitado la 

configuración IP, por lo que habrá que volver a configurarla:  

 Comando: 

- cisco(config-if)# ip address <dirección IP> <máscara>  
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 Utilidad: asigna ip y máscara a la interfaz 

4. Configuración del envió de los prefijos aprendidos al resto de los equipos.  

 Comando: 

- cisco#configure terminal  

 Utilidad: Entra al modo de configuración global  

 Comando: 

- cisco(config)# router bgp <número de proceso BGP que esté configurado>  

 Utilidad: habilita el proceso de bgp  

 Comando: 

- cisco(config-router)# address-family ipv4 vrf <nombre del VRF>  

 Utilidad: Cambio de rutas de todas las VPN’s existentes en la red  

 Comando: 

- cisco(config-router-af)# redistribute ospf <identificador del proceso OSPF> vrf 

<nombre del VRF>  

 Utilidad: Aplica las rutas de ospf en el proceso bgp para la VPN  
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5. Configuración del envío de los prefijos aprendidos a los equipos. 

 Comando: 

- cisco# configure terminal  

 Utilidad: Entra al modo de configuración global  

 Comando: 

- cisco(config)# router ospf <identificador del proceso OSPF> vrf <nombre del 

VRF>  

 Utilidad: Habilita el proceso de ospf para la VPN 

 Comando: 

- cisco(config-router)# redistribute bgp <número de proceso BGP que esté 

configurado> subnets metric 20  

 Utilidad: aplica las rutas de ospf en el proceso bgp para la VPN  

Esquema final de diseño 

La red VPN tiene configurados los 3 routers donde cada router conoce la 

topología completa de la red misma. Se diseñaron las redes IP de los clientes y 

por fuera de la misma se tiene acceso a la red wi-fi inalámbrica de la facultad. 
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Finalmente se puede decir que las VPN basadas en la tecnología de Seguridad 

IP (IPSec) han obtenido éxito ofreciendo acceso remoto a redes de empresas 

encriptando el tráfico en un túnel que atraviese la Internet pública.  

Gráfico 25 Esquema final del diseño 

 

Gráfico 25 elaborado por Alejandro Robinson Moreira. 

Consejos para aumentar la seguridad de la red 

Como ha quedado demostrado, garantizar la seguridad de la red es de primordial 

importancia. Dentro de buenas prácticas o consejos para aumentar la seguridad 

se pueden citar los siguientes: 
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1. Implementar controles en todas las capas dentro de la arquitectura de red 

A medida que se agregan más capas a cada nivel (por ejemplo, datos, 

aplicaciones, etc.), más dificultoso es para una persona no autorizada acceder a 

información sensible. Es recomendable que esto se maneje desde un punto de 

vista operativo para un mejor diseño. 

2. Aplicar la regla de menos privilegiado 

 Consiste en proporcionarle a un usuario lo que necesita y nada más, para así 

proteger el resto de la información que involucra otros aspectos vulnerables. 

3. Acceso a la información por segmentos 

Se debe definir las diferentes zonas del sistema en función de dónde se 

encuentra la información sensible, de manera tal que no sea de fácil acceso por 

un tercero que no tiene este privilegio.  

4. Potenciar un enfoque de lista blanca o híbrida. 

Se debe definir las vías de acceso de los usuarios permitidas y bloquear todo lo 

demás. Realizar los cambios en torno a las políticas  de seguridad definidas en 

la institución para automatizar el proceso (Blaustein, 2013). 

Por otro lado, es recomendable hacer uso de la autenticación de certificados de 

equipo, que es el método de autenticación recomendado, requiere una PKI para 

emitir certificados de equipo al servidor VPN y a todos los equipos cliente VPN. 

 

Mediante IPSec, las conexiones VPN L2TP/IPSec proporcionan confidencialidad, 

integridad y autenticación de los datos  (Microsoft, 2005).  



 

88 

Factibilidadde la propuesta 

La implementación de la propuesta es completamente factible quedando 

demostrado en los siguientes sub-epígrafes donde se expone el estudio 

realizado sobre la factibilidad operativa, técnica, económica y legal del diseño. 

Factibilidad operativa 

El empleo de la Wi-Fi es una habilidad cotidiana del día a día de las actuales 

generaciones, sobre todo de los estudiantes y comunidad universitaria en 

general. Esto propicia que el uso de esta red no sea una dificultad para que el 

personal la utilice con su usuario y contraseña de manera correcta.  

El departamento de soporte técnico del nodo de la facultad, cuanta con un 

equipo de técnicos que se encuentran altamente capacitados para brindar 

soporte a este tipo de red. A esto súmesele que, como ventaja además, la 

facultad forma a ingenieros en sistemas y networking, por lo que siempre habrá 

personal capacitado y con los últimos conocimientos sobre la implementación, 

administración, uso y soporte de este tipo de red.  

Factibilidad técnica 

Para analizar la factibilidad técnica se tiene presente que la VPN propuesta 

establece que se empleen tres routers marca CISCO. Estos equipos son 

comercializados a nivel nacional lo que garantiza en gran medida su adquisición. 

Por otro lado las características técnicas de los mismos, descritas en epígrafes 

anteriores, aseguran el cumplimiento de los parámetros mínimos calculados para 

el correcto funcionamiento del sistema.  

La conexión a la VPN se estima que en la mayoría de las ocasiones sea a través 

de los dispositivos móviles personales de la comunidad universitaria, para lo cual 

solo necesitan un usuario y clave de acceso, y por supuesto que el dispositivo 
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cuente con la infraestructura necesaria para su conexión vía Wi-Fi. Desde abril 

del año 2000, las distintas generaciones de dispositivos móviles que se 

comercializan cuentan con esta característica. Por otra parte los ordenadores de 

la facultad poseen los dispositivos necesarios para conectarse a la VPN.  

Además el uso del simulador CISCO Paket Tracer demostró la compatibilidad 

existente entre los equipos propuestos en el diseño de la red y por su parte, la 

Wi-Fi Alliance (Alliance, 2016) asegura que la compatibilidad entre dispositivos 

con la marca Wi-Fi es total con lo que se podrán utilizar cualquier dispositivo con 

tecnología Wi-Fi con una compatibilidad absoluta. 

Factibilidad económica 

En cuanto a la factibilidad económica cabe destacar que el beneficio que implica 

el uso de una VPN para acceder vía Wi-Fi a la Red inalámbrica de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas para la carrera de Ingeniería en Sistemas y 

Networking de la Universidad de Guayaquil, es superior al costo que infiere la 

compra de los dispositivos de la red, que al ser la propuesta una red virtual la 

topología de la misma es más simple lo que implica menos recursos físicos. La 

red aumentaría en gran medida la seguridad de la información de la facultad y el 

acceso a la misma por parte del personal de la facultad. 

También contribuye a que sea una propuesta económicamente factible la 

reutilización de los dispositivos. En primero de los servidores del nodo de la 

facultad, por lo que solo se necesitaría para la implementación adquirir los tres 

routers .En segundo lugar tampoco es necesario adquirir ordenadores o 

dispositivos móviles nuevos pues como se mencionó anteriormente, actuarán 

como clientes los ordenadores de la facultad o los dispositivos personales de la 

comunidad universitaria.  

A lo anterior súmesele que esta red permite el acceso de diversos dispositivos 

sin ningún problema ni gasto adicional en infraestructura o cables, y tampoco 
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requiere de un espacio o local específico; solo estar dentro del radio de acción 

de la red de la facultad. 

Factibilidad legal 

Para ofrecer legalmente el servicio de una red privada virtual se necesitaría 

contratar una empresa que brinde servicios de conexión a Internet. Sin embargo, 

en este caso eso no es necesario ya que el diseño propone que se haga uso de 

la propia red de la universidad, por lo que lo necesario sería solicitar un permiso 

a la administración de la universidad o facultad.  

Partiendo de que el tema de esta investigación fue aprobado por la 

administración de la facultad, se asume que mostrando un correcto y factible 

diseño de la red, no existe ningún inconveniente legal en que sea implementada.  

En cuanto a la legalidad de los dispositivos requeridos para la red, se 

recomienda que la compra sea realizada a distribuidores oficiales de los mismos 

quienes además de la garantía económica y soporte, dan el licenciamiento para 

su uso. 

Validación de la propuesta 

El diseño propuesto fue validado mediante la experimentación haciendo uso del 

Cisco Paket Tracer. Esta es una herramienta creada por la prestigiosa empresa 

global Cisco System. A nivel mundial muchas son las instituciones docentes que 

la usan con el fin realizar ejercicios de simulación de redes. 

Cisco Paket Tracer permitió validar la red diseñada a través de una simulación 

en tiempo real haciendo uso de los componentes reales. Según estudios 

realizados (Tracer, 2016), a la hora de instalar y conectar dichos componentes, 

si se respeta la misma configuración implementada en el simulador, no debe 

existir ninguna dificultad en que la red funcione inmediata y correctamente.  
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Durante la simulación realizada en tiempo real del la propuesta, los dispositivos 

se conectaron sin dificultad a los routers, y estos realizaron la actividad para los 

que fueron programados. Existió comunicación en toda la red, llegando los 

paquetes enviados a su destino. 

También para validar la propuesta y haciendo uso de este simulador, se les 

mostró a los especialistas del departamento de soporte el diseño de la red a 

implementar físicamente. Partiendo de este diseño se les realizó una encuesta 

de satisfacción que arrojó los siguientes resultados.  

Preguntas de la encuesta de satisfacción: 

Tabla 8 Encuesta de satisfacción 

Considera usted que:  

1. ¿El diseño propuesto garantizará la conexión de los usuarios desde 

cualquier punto de la facultad? 

_ Sí _ No 

2. ¿Reduce los tiempos y costos de tránsito para los usuarios remotos? 

_ Sí _ No 

3. ¿Resulta económica la implementación de este diseño? 

_ Sí _ No 

4. ¿Este diseño simplifica la topología de la red? 

_ Sí _ No 

5. ¿Se posibilita el soporte a dispositivos remotos propios de la facultad? 

_ Sí _ No 

Resultados de la encuesta de satisfacción. 

Como muestra la siguiente gráfica, todos los especialistas están satisfechos con 

el diseño propuesto afirmando además que el mismo simplifica el diseño de la 

topología de la red y resultaría económico. 
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Por otro lado el 25 % considera que no se reducirían el tiempo y tránsito para los 

usuarios remotos ni se posibilitaría el soporte a los dispositivos remotos de la 

facultad. Sin embargo, el argumento dado es que eso dependería además de 

otras variables como las características propias del dispositivo conectado y no 

únicamente del diseño de la red. 

Gráfico 26 Resultado de encuesta de satisfacción 

Gráfico 26 elaborado por Alejandro Robinson Moreira 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Resultados de la encuesta. 

De manera general la encuesta arrojó como resultados más importantes que el 

100% de los encuestados considera importante el uno de la red de la 

universidad, el 81,1 % de ellos la emplea todo el tiempo que le sea posible para 

estudiar.  

Sin embargo, solo el 0,9% califica la calidad de la conexión de excelente 

mientras que el  24,8 % la califica de mala. Por otro lado el 100 % considera 

beneficioso implementar una nueva red en la facultad con mejor calidad de 

conexión.  

Estos y los resultados de las otras preguntas abordadas en la unidad I que se 

realizó la  encuesta se detallan a continuación.  

Pregunta # 1: ¿Considera importante el uso de la red en la Universidad? 

Tabla 9 Importancia el uso de la red en la Universidad 

Alternativa Cantidad personas % 

1.- Sí 316 100 

2.- No 0 0 

Total 316 100 

Tabla 9 Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  
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Gráfico 27. Importancia el uso de la red en la Universidad 

 

Gráfico 27. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira  

 

En cuanto a la pregunta N° 1, que aborda el tema sobre la importancia el uso de 

la red en la Universidad el 100% de la muestra seleccionada responde que sí, 

considerando la gran importancia que posee en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Pregunta #2: ¿Con qué frecuencia diaria utiliza el servicio de red de la Facultad?

 Tabla 10 Frecuencia de utilización del servicio de red de la Facultad 

Alternativa Cantidad personas % 

1.-Menos de una hora 10 3.2 

2.-De 1 a 4 horas 16 5.1 

3.-Más de 4 horas 34 10.6 

4.-Todo el tiempo que pueda, pues la necesito 

para estudiar. 
256 81.1 

Total 316 100 

Tabla 10. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira  

Gráfico 28. Frecuencia de utilización del servicio de red de la Facultad 

 

Gráfico 28. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira  

En cuanto a la pregunta N° 2, que aborda el tema sobre la frecuencia de 

utilización del servicio de red de la Facultad, la mayor parte de la muestra, 

representada por un 81.1%, responde que poseen la necesidad de utilizarla todo 
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el tiempo que les sea asignado producto a la gran carga de estudios pendientes 

que les deja la Universidad. 

 Pregunta # 3: ¿Seleccione la calidad de la conexión de la red? 

Tabla 11 Calidad de conexión de red 

  Alternativa Cantidad personas % 

1.-Exclente 3 0.9 

2.-Buena 20 6.3 

3.-Regular 215 68 

4.-Mala 78 24.8 

Total  316 100 

Tabla 11. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira  

Gráfico 29. Calidad de conexión de red 

 

Gráfico 6. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira  
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En cuanto a la pregunta N° 3, que aborda el tema sobre la calidad de conexión 

de red, la mayor parte de la muestra representada por un 68% responde que es 

regular, puesto que en muchas ocasiones la misma presenta fallas e 

interrupciones. 

Pregunta # 4: ¿Con qué frecuencia es interrumpida su navegación por 

problemas de la red? 

Tabla 12  Frecuencia de interrupción de navegación 

Alternativa  Cantidad personas % 

1.-Nunca 13 4.1 

2.-Casi nunca 19 6 

3.-Siempre 128 40.5 

4.-Casi siempre 156 49.4 

Total  316 100 

Tabla 12. Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  

Gráfico 30. Frecuencia de interrupción de navegación 

 

Gráfico 30. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira   
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En cuanto a la pregunta N° 4, que aborda el tema sobre la frecuencia de 

interrupción de navegación, la mayor parte de la muestra aporta respuesta entre 

siempre y casi siempre, porque la mayor parte del tiempo en que se encuentran 

navegando la red presenta problemas de conexión. 

Pregunta # 5: ¿Usted dónde cree que se genera más pérdida en el envío de la 

información? 

Tabla 13 Pérdida en el envío de la información 

Alternativa Cantidad personas % 

1.- Red cableada 27 8.5 

2.- Red inalámbrica 289 91.5 

Total 316 100 

Tabla 13. Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  

Gráfico 31. Pérdida en el envío de la información 

 

Gráfico 31. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira 

En cuanto a la pregunta N° 5, que aborda el tema sobre la pérdida en el envío de 

la información, la mayor parte de la muestra representada por un 91.5% 
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responde que la red inalámbrica, pues es de su conocimiento que si se realiza la 

conexión mediante un cable toda la información irá por ese canal, mientras que 

por vía wifi se dispersa existiendo la posibilidad de perderse antes de llegar a su 

destino.  

Pregunta # 6: ¿Para usted qué es más importante en una Red Inalámbrica? 

Tabla 14 Aspectos importantes en una Red Inalámbrica 

Alternativa Cantidad personas % 

1.-Velocidad 115 36.4 

2.-Seguridad 159 50.3 

3.-Escalabilidad 26 8.2 

4.-Flexibilidad 3 0.9 

5.-Adaptabilidad 13 4.2 

Total 316 100 

Tabla 14 Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  

Gráfico 32. Aspectos importantes en una Red Inalámbrica 

 

Gráfico 32 Elaborado por Alejandro Robinson Moreira 
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En cuanto a la pregunta N° 6, que aborda el tema sobre los aspectos 

importantes en una Red Inalámbrica la mayor parte de la muestra responde que 

consideran más importantes aspectos como seguridad y velocidad, pues son los 

que más les pueden afectar en procesos docentes. 

Pregunta #7: ¿Qué importancia tiene para usted la seguridad en una Red 

Inalámbrica? 

Tabla 15 Importancia de la seguridad en una Red Inalámbrica 

Alternativa Cantidad personas % 

1.-Muy importante 278 88 

2.-Importante 34 10.8 

3.-Más o menos 

importante 

4 1.2 

4.-Poco importante 0 0 

Total 316 100 

Tabla 15. Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  
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Gráfico 33. Importancia de la seguridad en una Red Inalámbrica 

 

Gráfico 33. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira 

En cuanto a la pregunta N° 7, que aborda el tema sobre la importancia de la 

seguridad en una Red Inalámbrica, la mayor parte de la muestra representada 

por un 88%, responde que muy importante pues es un factor que si no se cumple 

afecta en gran medida otros indicadores. 

Pregunta # 8: ¿Qué método para implementar una buena seguridad en las redes 

inalámbricas conoce? 

Tabla 16 Métodos para implementar seguridad en las redes 

Alternativa Cantidad personas % 

1.-Filtrado de Direcciones Mac. 5 1.6 

2.-WPA (Wi-Fi Protected Access) 6 1.9 

3.- Las VPN 256 81 

4.-Ninguno de los anteriores. 49 15.5 

Total 316 100 

Tabla 16. Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  
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Gráfico 34. Métodos para implementar seguridad en las redes 

 

Gráfico 34. Elaborado por Alejandro Robinson Moreira 

En cuanto a la pregunta N° 8, que aborda el tema sobre los métodos para 

implementar seguridad en las redes, la mayor parte de la muestra representada 

por el 81% responde que las VPN, pues es una vía de solución en cuanto a 

redes que se está utilizando a gran escala en estos últimos tiempos a nivel 

mundial. 

Pregunta # 9: ¿Cree necesario implementar el método seleccionado en la red de 

la facultad? 

Tabla 17  Implementación del método en la facultad 

Alternativa Cantidad personas % 

1.- Sí 316 100 

2.- No 0 0 

Total 316 100 

Tabla 17. Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  



 

103 

Gráfico 35. Implementación del método en la facultad 

 

Gráfico 35 Elaborado por Alejandro Robinson Moreira 

En cuanto a la pregunta N° 9, que aborda el tema de la importancia sobre la 

Implementación del método seleccionada en la pregunta anterior en la facultad, 

toda la muestra responde que sí, pues necesitan llegar a una vía de solución por 

los problemas de conexión que se están enfrentando actualmente en la misma. 

Pregunta # 10: ¿Cree usted beneficioso la implementación de una nueva red con 

mejor calidad de conexión en la Facultad?  

Tabla 18 Beneficio de la implementación de una nueva red en la Facultad 

Alternativa Cantidad personas % 

1.- Sí 316 100 

2.- No 0 0 

Total 316 100 

Tabla 18. Elaborada por Alejandro Robinson Moreira  
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Gráfico 36. Beneficio de la implementación de una nueva red en la Facultad 

 

Gráfico 36 Elaborado por Alejandro Robinson Moreira 

En cuanto a la pregunta N° 10, que aborda el tema sobre si considera 

beneficioso la implementación de una nueva red en la Facultad toda la muestra 

responde que sí, pues consideran que esta podría ser la solución a los 

problemas de conexión que existen ahora mismo en ella. 
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CAPITULO IV - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

1. Se fundamentaron las principales teorías y metodologías que se necesitan para 

el diseño de una Red VPN, garantizando la seguridad de la misma, como 

soporte de la investigación realizada a través de la indagación bibliográfica de 

lo que se ha escrito hasta el momento del tema en cuestión como es el caso 

de: conceptos que abarcan las VPN, elementos que lo componen, clasificación 

de las redes, alcance, seguridad, entre otras. 

2. Se establecieron indicadores que permitieron evaluar la seguridad que genera 

la red VPN dentro de la red Inalámbrica de la Universidad como fueron: 

definición de criterios de operatividad, principales requerimientos de los 

componentes básicos necesarios para realizar la conectividad entre los 

equipos, nivel de escalabilidad de la red, soporte técnico necesario, 

actualización y costo de hardware a utilizar. 

3. Las VPN representan una gran solución para las instituciones en cuanto a 

seguridad, confidencialidad e integridad de los datos y prácticamente se ha 

convertido en un tema importante en las organizaciones, debido a que reduce 

significativamente el costo de la transferencia de datos de un lugar a otro.  

4. Se diseñó la red VPN para la carrera de Ing. en Sistemas y Networking de la 

Universidad de Guayaquil, lo que ayudo a aumentar su rendimiento y 

flexibilidad de la misma. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar futuramente las Redes Privadas Virtuales (VPN) utilizando tecnología 

MPLS (Multi-Protocol Label Switching) entre las distintas carreras, de forma tal 

que permita el acceso al personal directivo y docente de la Universidad a la red 

privada de la misma desde otro lugar.  

2. Utilizar la distribución de Linux Centos para la implementación de servidores, ya 

que su principal potencial reside en la estabilidad y además soporta todos los 

servicios básicos para dar un buen servicio de calidad a sus usuarios.  

3. Utilizar un servidor proxy cache instalado en el emplazamiento del cliente, para 

asegurar un mejor rendimiento y sobre todo para poder estructurar un clúster de 

caches mejorando así el rendimiento de toda la red y minimizando el consumo de 

ancho de banda.  

4. Instalar un servidor de antivirus local, de tal forma que todas las actualizaciones 

de los equipos conectados a la red del VPN se hagan de forma local, ya que la 

actualización es un proceso que se realiza a diario y consume gran cantidad de 

recursos, por consiguiente esto mejora significativamente el consumo de ancho de 

banda hacia el exterior.  

5. Antes de poner a operar los equipos inalámbricos siempre es conveniente analizar 

el espectro electromagnético, para determinar las frecuencias menos 

congestionadas y siempre estar pendiente ya que al utilizarse las mismas existe la 

posibilidad de que otras personas utilicen los mismos canales y puedan causar 

serios inconvenientes durante la operación. 
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