
 
 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES  
 
 

Red virtual privada basada en SDWAN y VPN IPSec como alternativa para 

teletrabajo seguro. 

 
 

PROYECTO DE TITULACIÓN 
 
 
 

Previa a la obtención del Título de:  
 
 

INGENIERO EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 
 
 

AUTOR: PEREZ BELTRAN ERICKA SAMANTA 

PISFIL JORDAN DANIEL FABRICIO  

 
 

TUTOR: RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM 
ANDRES  

 

 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
2021 

 



II 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “Red virtual privada basada en SDWAN y VPN IPSec como alternativa para 
teletrabajo seguro”. 
 REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD:   Ciencias   Matemáticas   
y 
Físicas CARRERA: Ingeniería Networking y Telecomunicaciones 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PAG: 

ÁREA TEMÁTICA: Servicios en la nube, Seguridad, Servicios. 

PALABRAS CLAVES: VPN, IPSEC, SDWAN, OSPF. 

RESUMEN: En diciembre de 2019 se dio a conocer la información de un nuevo virus mortal que azotó 

a una ciudad del continente asiático, apenas se conoció la noticia en los medios de comunicación; se puso 

en alerta al mundo entero por la situación que se pudiera dar si la propagación de este nuevo virus se 

extendiese por todos los continentes, lamentablemente sucedido, sin duda alguna no hay un rincón en el 

mundo donde este virus no se haya propagado provocando que nuestra economía se vea afectada; 

conduciendo a una crisis económica mundial debido al confinamiento causado por la cepa COVID-19. 

Una vez detectado en Ecuador en febrero de 2020, ha obligado a la gran mayoría de empresas a adoptar 

rápidamente nuevas tecnologías que puedan cubrir sus operaciones de manera remota, dada esta necesidad 

en la que hoy nos involucramos para poder llevar a cabo las tareas diarias que realizamos desde nuestros 

trabajos; ahora las oficinas se trasladan a los domicilios donde podamos mantener un distanciamiento 

adecuado, cuyo objetivo es evitar múltiples infecciones entre empleados, compañeros, clientes, 

proveedores y otras personas con las que interactuamos a diario. La continuidad del negocio empresarial 

es el objetivo primordial de la mayoría de los emprendedores que no quieren tener pérdidas económicas o 

inclusive humanas por los contagios que se presenten, sin embargo, muchas empresas no están preparadas 

para enfrentar estos cambios que hoy llamamos nueva modalidad. Los cambios están relacionados al 

cambio de infraestructura, equipamiento, entre otros que puedan ayudar a adaptar de cierta manera la nueva 

modalidad en localizaciones remotas, realizar un estudio para mejorar la forma de realizar un buen 

teletrabajo, es lo que motiva a investigar las opciones que pueden existir para ofrecer rentabilidad del 

proyecto en el que podamos montar una red de forma segura y que brinde confianza y evite que las empresas 

pierdan más ingresos de los que COVID-19 ya nos ha dejado. 

 
 



III 
 

N° DE REGISTRO (en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN: 
 

N° 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF SI           X NO 
CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: E-mail: 

CONTACTO DE INSTITUCIÓN: Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha 
Teléfono: 2307729 
E-mail: juan.chavesa@ug.edu.ec 

 
  



IV 
 

 
 
 
 
 

APROBACION DEL TUTOR 
 
 
En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, “Red virtual privada basada en SDWAN 

y VPN IPSec como alternativa para teletrabajo seguro“, elaborado por la Sra. Pérez 

Beltrán Ericka Samanta y el Sr. Pisfil Jordán Daniel Fabricio, Alumnos no titulados 

de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención 

del Título de Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones, me permito declarar que 

luego de haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 

 

 
Ing. Rodríguez López William Andrés, M.Sc 

TUTOR  



V 
 

DEDICATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicamos este proyecto de 
titulación en primer lugar a Dios por 
Salud y la Vida otorgado a cada uno 
de nosotros, a nuestros padres por 
su continuo apoyo moral, a nuestros 
conyugues e hijos por el impulso a 
seguir ya que son el motor para 
lograr culminar cada una de las 
etapas que se nos presentan en la 
vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 
 

Mis agradecimientos 
siempre a Dios, a mis 
Padres, a Mi hermano 
y a mi Hijo que es mi 
motor para seguir 
superándome, ya que 
el sigue mis pasos y 
deseo inculcarle un 
gran legado el cual 
conlleva una gran 
responsabilidad llena 
de altos y bajos, pero 
sin salir del objetivo 
final, de esa meta que 
nos proponemos y 
que en medio del 
camino tiene 
obstáculos, pero 
jamás dejándose 
vencer y seguir 
adelante disfrutando 
del presente y 
caminando hacia el 
futuro.  

 

Pérez Ericka.
 

 
Mis agradecimientos 
más sinceros para Dios 
y a todas las personas 
que de una u otra 
manera me ayudaron a 
formar como persona y 
como profesional, en 
especial a mis padres 
por su dedicación, 
bondad, amor y buen 
ejemplo, a mi esposa e 
hijos por su amor, 
comprensión y apoyo 
en cada paso que he 
dado, en cada decisión 
que he tomado para 
poder lograr cada uno 
de los objetivos y 
metas trazadas. 
 

Pisfil Daniel. 



VII 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 
 
 
 
 
Ing. José Gonzalez Ruiz, M-SC. 
DECANO DE LA FACULTAD 
CIENCIAS MATEMATICAS Y 
FISICAS 
 
 

Ing. Abel Alarcón Salvatierra, Mgs  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE   
INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES 

 

 
 
 
 
 
  

 
Lcda. Janeth Díaz Vera, M.Sc. 
PROFESOR REVISOR TRIBUNAL 
 
 
 
 

Ing. Silvia Medina Anchundia M.Sc 
PROFESOR DEL ÁREA TRIBUNAL 
 
 
 

                   
Ing. Rodríguez López William Andrés 
PROFESOR TUTOR DEL PROYECTO 
DE TITULACION 

 
 
 
 
 
 
     Ab. Juan Chávez Atocha, Esp. 
                                        SECRETARIO (E) FACULTA



VIII 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de este 
Proyecto de Titulación, nos corresponde 
exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la 
misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEREZ BELTRAN ERICKA SAMANTA 
 

PISFIL JORDAN DANIEL FABRICIO  
  



IX 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 
 

 
RED VIRTUAL PRIVADA BASADA EN SDWAN Y VPN IPSEC COMO ALTERNATIVA 

PARA TELETRABAJO SEGURO. 
 
 
 
 
 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 
INGENIERO EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES 

 
 
 
 

AUTOR: PEREZ BELTRAN ERICKA SAMANTA 
C.I: 0930199542 

TUTOR: ING. RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ANDRES, M.Sc 
 
 

AUTOR: PISFIL JORDAN DANIEL FABRICIO 
C.I: 0923159123 

TUTOR: ING. RODRIGUEZ LOPEZ WILLIAM ANDRES, M.Sc 
 

 
 
 
 
 

Guayaquil, marzo de 2021 
  



X 
 

 
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil. 
 
 
CERTIFICO: 
 
 
     Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por los estudiantes 
Pérez Beltrán Ericka Samanta y Pisfil Jordán Daniel Fabricio, como requisito previo 
para optar por el título de Ingeniero en Networking y Telecomunicaciones cuyo 
título es: 
 
“Red virtual privada basada en SDWAN y VPN IPSec como alternativa para 
teletrabajo seguro”. 
 
Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 
 
Presentado por: 
 
 
PEREZ BELTRAN ERICKA SAMANTA    0930199542 
PISFIL JORDAN DANIEL FABRICIO    0923159123 
 
 
Tutor: Rodríguez López William Andrés 
 
 
 

Guayaquil, marzo de 2021 
  



XI 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS 
MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CARRERA DE INGENIERIA EN………. 

 
Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en 

Formato Digital 
 
1. Identificación del Proyecto de Titulación 
 
Nombre Alumno: Pérez Beltrán Ericka Samanta 
Dirección: Cdla. Combatientes del 41 Mz. 1, Solar 5A 
Teléfono: 0960833278 E-mail: ericka.perezb@ug.edu.ec 

 
Nombre Alumno: Pisfil Jordán Daniel Fabricio 
Dirección: Cdla. Alameda del río Mz. 2809, Villa 06 
Teléfono: 0984587363 E-mail: Daniel.pisfilj@ug.edu.ec  

 
Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera: Ingeniería en Networking Y Telecomunicaciones 
Proyecto de titulación al que opta: 
Profesor tutor: Ing. Rodríguez López William Andrés 

 
Título del Proyecto de titulación: “Red virtual privada basada en SDWAN y VPN 
IPSec como alternativa para teletrabajo seguro”. 
  

Tema del Proyecto de titulación: “VPN, IPSEC, SDWAN, OSPF”. 
 

 
 
2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del 
Proyecto de Titulación 
 
A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 
a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 
de este Proyecto de titulación. 
 
 
Publicación electrónica: 
 
Inmediata X Después de 1 año  

 



XII 
 

 

Firma Alumno: 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Pérez Beltrán Ericka Samanta                                         Pisfil Jordán Daniel Fabricio 
C.I. 0930199542                                                               C.I. 0923159123 
 
 
 

 
3. Forma de envío: 
 

 
El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como 
archivo 
.Doc. O .RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, 
.jpg o .TIFF. 
 
DVDROM                                                                                   CDROM    x 



XIII 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
APROBACION DEL TUTOR .................................................................... IV 

DEDICATORIA .......................................................................................... V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. VI 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................. XIII 

ABREVIATURAS ................................................................................... XV 

ÍNDICE DE CUADROS ......................................................................... XVII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................... XIX 

RESUMEN ............................................................................................. XXI 

ABSTRACT ......................................................................................... XXIII 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

Ubicación del problema en un contexto ................................................. 3 

Situación Conflicto Nudos Críticos ....................................................... 4 

Delimitación del problema ....................................................................... 6 

Formulación del Planteamiento ............................................................... 6 

Evaluación del problema ......................................................................... 6 

Objetivo General ..................................................................................... 8 

Objetivos Específicos .............................................................................. 8 

ALCANCES DEL PROBLEMA ................................................................ 9 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ............... 9 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO ...................................................... 10 

CAPITULO II - MARCO TEÓRICO ......................................................... 12 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ........................................................ 12 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................... 16 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ................................................................ 56 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE ...................................... 59 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ...................................................... 60 

CAPÍTULO III - PROPUESTA TECNOLÓGICA ...................................... 63 



XIV 
 

Análisis de Factibilidad ......................................................................... 63 

Factibilidad Operacional ....................................................................... 64 

Factibilidad Técnica .............................................................................. 66 

Factibilidad Legal .................................................................................. 70 

Factibilidad Económica ......................................................................... 70 

Etapas de la Metodología de Proyectos ............................................... 72 

Despliegue de la implementación ......................................................... 84 

Entregables del Proyecto .................................................................... 113 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ......................... 114 

Informe de pruebas ............................................................................. 114 

Encuestas realizadas .......................................................................... 119 

Tabulación de los resultados de la encuesta ...................................... 122 

CAPÍTULO IV ........................................................................................ 138 

Criterios de aceptación del producto o servicio. .................................. 138 

Conclusiones ...................................................................................... 138 

Recomendaciones .............................................................................. 139 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 142 

1. Bibliografía ..................................................................................... 142 

ANEXOS ................................................................................................ 147 

 

  



XV 
 

ABREVIATURAS 
 
UG.  Guayaquil University (Universidad de Guayaquil) 

Ing.  Engineer (Ingeniero) 

IT  Information Technology (Tecnología de la Información) 

TIC  Technology Of The Information And Communication     (Tecnologías 

de la información y la comunicación) 

WAN  Wide Area Network (Red de Área Amplia) 

LAN  Local Area Network (Red de Área Local) 

IP  Internet Protocol (Protocolo de Internet)   

TCP Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de 

Transmisión) 

UDP User Datagram Protocol (Protocolo de datagramas de usuario) 

PPTP Point to Point Tunneling Protocol (Protocolo de túnel punto a punto) 

OSPF  Open Shortest Path First (Abrir el camino más corto primero) 

SDN  Software Defined Network (Red definida por software) 

SD-WAN Software Defined Wide Area Network (Red de área amplia definida 

por software) 

VPN   Virtual Private Network (Red privada virtual) 

SSL Secure Sockets Layer (Capa de sockets seguros) 

IPSEC  Internet Protocol security (Seguridad del protocolo de Internet) 

TLS  Transport Layer Security (Seguridad de la capa de transporte) 

OMS  World Health Organization (Organización Mundial de la Salud) 

MSP  Ministry of Public Health (Ministerio de Salud Pública)  

Covid  Corona Virus Disease (Enfermedad del coronavirus) 

SSH Secure Shell (Cubierta segura) 

IETEL Ecuadorian Institute of Telecommunications  

 (Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones) 

SSTP  Secure Socker Tunneling Protocol (Protocolo de túnel seguro de      

Socker) 

L2TP Layer 2 Tunneling Protocol (Protocolo de túnel de capa 2) 

IKE Internet key Exchange (Intercambio de claves de Internet) 

AES Advanced Encryption Standard (Estándar de cifrado avanzado) 

DES Data Encryption Standard (Estándar de cifrado de datos) 



XVI 
 

DH Diffie-Hellman 

TLS Transport Layer Security (seguridad de la capa de transporte) 

MPLS Multiprotocol Label Switching (Cambio de etiquetas multiprotocolo) 

FITH Finance Technology in Hotels (Financia Tecnología en Hoteles) 

XDSL x Digital Subscriber Line (x Línea de abonado digital) 

DMZ Demilitarized zone (Zona desmilitarizada) 

TLW teleworkers (Teletrabajadores) 

NAT Network Address Translator (Traductor de Direcciones de Red) 

  



XVII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO 1 Causas y Consecuencias .................................................... 5 

CUADRO 2 Delimitación del problema ................................................... 6 

CUADRO 3 Aspectos de seguridad en el teletrabajo .......................... 22 

CUADRO 4 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL Y CONEXIÓN. ............. 42 

CUADRO 5 ADMINISTRACIÓN DE LLAMADA ..................................... 43 

CUADRO 6 REPORTE DE ERROR ........................................................ 43 

CUADRO 7 CONTROL DE SESIÓN PPP ............................................... 44 

CUADRO 8 Elementos necesarios. ...................................................... 64 

CUADRO 9 Tabla de riesgos. ................................................................ 66 

CUADRO 10 Comparativa entre métodos de VPN Fortinet ................ 67 

CUADRO 11 Recurso de Hardware ...................................................... 67 

CUADRO 12 Recursos de Software ...................................................... 68 

CUADRO 13 Tabla comparativa IPSEC vs OPENVPN ......................... 69 

CUADRO 14 Presupuesto de Hardware ............................................... 70 

CUADRO 15 Presupuesto de Mano de Obra........................................ 71 

CUADRO 16 Presupuesto de costos mensual de Internet ................. 71 

CUADRO 17 Fases de PRINCE2 ........................................................... 72 

CUADRO 18 Procesos en la metodología PRINCE2 ........................... 75 

CUADRO 19 Direccionamiento IP asignado. ....................................... 85 

CUADRO 20 Direccionamiento IP en Matriz ........................................ 87 

CUADRO 21 Direccionamiento IP en Teletrabajo 01 ........................... 89 

CUADRO 22 Direccionamiento IP en Teletrabajo 02 ........................... 90 

CUADRO 23 Direccionamiento IP en Teletrabajo 03 ........................... 91 

CUADRO 24 Política de acceso a Internet para teletrabajo 03 ......... 112 

CUADRO 25 Dirección IP Pública de salida a internet sin conexión a 
la VPN ................................................................................................... 112 

CUADRO 26 Dirección IP Pública de salida a internet con conexión a 
la VPN ................................................................................................... 113 

CUADRO 27 Matriz de prueba ............................................................. 115 

CUADRO 28 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #1 ............. 122 

CUADRO 29 Porcentaje de participación según edades .................. 123 



XVIII 
 

CUADRO 30 Resultado de encuesta por rango de edades .............. 124 

CUADRO 31 Porcentaje de edades según el rango .......................... 124 

CUADRO 32 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #2 ............. 125 

CUADRO 33 Porcentaje de respuestas a pregunta #2 ...................... 125 

CUADRO 34 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #3 ............. 126 

CUADRO 35 Porcentaje de respuestas a pregunta #3 ...................... 126 

CUADRO 36 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #4 ............. 127 

CUADRO 37 Porcentaje de respuestas a pregunta #4 ...................... 127 

CUADRO 38 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #5 ............. 128 

CUADRO 39 Porcentaje de respuestas a pregunta #5 ...................... 128 

CUADRO 40 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #6 ............. 129 

CUADRO 41 Porcentaje de respuestas a pregunta #6 ...................... 129 

CUADRO 42 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #7 ............. 130 

CUADRO 43 Porcentaje de respuestas a pregunta #7 ...................... 130 

CUADRO 44 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #8 ............. 131 

CUADRO 45 Porcentaje de respuestas a pregunta #8 ...................... 131 

CUADRO 46 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #9 ............. 132 

CUADRO 47 Porcentaje de respuestas a pregunta #9 ...................... 134 

CUADRO 48 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #10 ........... 134 

CUADRO 49 Porcentaje de respuestas a pregunta #10 .................... 135 

CUADRO 50 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #11 ........... 135 

CUADRO 51 Porcentaje de respuestas a pregunta #11 .................... 136 

CUADRO 52 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #12 ........... 136 

CUADRO 53 Porcentaje de respuestas a pregunta #12 .................... 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIX 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1 Fases de la Metodología Prince2 ..................................... 10 

GRÁFICO 2 Arquitectura SDN ............................................................... 14 

GRÁFICO 3 Arquitectura SDWAN ......................................................... 15 

GRÁFICO 4 Infografía N° 196 COVID-19 ............................................... 19 

GRÁFICO 5 Estadísticas de registro en Ecuador ................................ 19 

GRÁFICO 6 Aspectos de contagios ..................................................... 20 

GRÁFICO 7 Estadísticas de Teletrabajo en Ecuador .......................... 24 

GRÁFICO 8 Esquema SDWAN Cisco ................................................... 29 

GRÁFICO 9 Análisis de conectividad. .................................................. 31 

GRÁFICO 10 VPN ................................................................................... 34 

GRÁFICO 11 Comparativa de utilizar una VPN y no hacerlo ............. 35 

GRÁFICO 12 Consejos de Ciberseguridad. ......................................... 36 

GRÁFICO 13 Arquitectura de VPN Site to Site .................................... 46 

GRÁFICO 14 Definiciones de IPSEC .................................................... 50 

GRÁFICO 15 Encabezado de Autenticación (HA) ............................... 52 

GRÁFICO 16 Carga útil de seguridad encapsulada ESP. ................... 53 

GRÁFICO 17 Modelos y especificaciones de las Crypto VPN diversas 
de alta velocidad escalables ................................................................. 69 

GRÁFICO 18 Esquema de lecciones aprendidas ................................ 77 

GRÁFICO 19 Diagrama propuesto ........................................................ 81 

GRÁFICO 20 Cronograma de actividades............................................ 83 

GRÁFICO 21  Esquema de conexión IPSec ......................................... 86 

GRÁFICO 22 Direccionamiento IP - Equipo Matriz – Fortinet 50E ..... 86 

GRÁFICO 23 Direccionamiento IP - Equipo TLW 01  – Fortinet 30E . 88 

GRÁFICO 24 Direccionamiento IP - Equipo TLW 02 – Fortinet 30E .. 89 

GRÁFICO 25 Direccionamiento IP - Equipo TLW 03  – Fortinet 50E . 90 

GRÁFICO 26 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 01 (TLW01-
VPN1) ...................................................................................................... 93 



XX 
 

GRÁFICO 27 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 01 (TLW01-
VPN2) ...................................................................................................... 94 

GRÁFICO 28 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 02 (TLW02-
VPN1) ...................................................................................................... 95 

GRÁFICO 29 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 02 (TLW02-
VPN2) ...................................................................................................... 96 

GRÁFICO 30 Configuración VPN Matriz – Teletrabajo 03 (TLW03-
VPN1) ...................................................................................................... 97 

GRÁFICO 31 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 03 (TLW03-
VPN2) ...................................................................................................... 98 

GRÁFICO 32 Configuración VPN Teletrabajo 01 (TO-MATRIZ01) ...... 99 

GRÁFICO 33 Configuración VPN Teletrabajo 01 (TO-MATRIZ02) .... 100 

GRÁFICO 34 Configuración VPN Teletrabajo 02 (TO-MATRIZ01) .... 101 

GRÁFICO 35 Configuración VPN Teletrabajo 02 (TO-MATRIZ02) .... 102 

GRÁFICO 36 Configuración VPN Teletrabajo 03 (TO-MATRIZ01) .... 103 

GRÁFICO 37 Configuración VPN Teletrabajo 03 (TO-MATRIZ02) .... 104 

GRÁFICO 38 Configuración SD-WAN MATRIZ .................................. 105 

GRÁFICO 39 Configuración SD-WAN TELETRABAJO 01 ................ 106 

GRÁFICO 40 Configuración SD-WAN TELETRABAJO 02 ................ 106 

GRÁFICO 41 Configuración SD-WAN TELETRABAJO 03 ................ 107 

GRÁFICO 42 Configuración OSPF MATRIZ ....................................... 108 

GRÁFICO 43 Configuración OSPF TELETRABAJO 01 ..................... 109 

GRÁFICO 44 Configuración OSPF TELETRABAJO 02 ..................... 109 

GRÁFICO 45 Configuración OSPF TELETRABAJO 03 ..................... 110 

GRÁFICO 46 Configuración POLÍTICAS - MATRIZ ........................... 110 

GRÁFICO 47 Configuración POLÍTICAS - TELETRABAJO 01 .......... 111 

GRÁFICO 48 Configuración POLÍTICAS - TELETRABAJO 02 .......... 111 

GRÁFICO 49 Configuración POLÍTICAS - TELETRABAJO 03 .......... 111 

  



XXI 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD 

DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 
CARRERA DE INGENIERIA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 
 
 

RED VIRTUAL PRIVADA BASADA EN SDWAN Y VPN IPSEC COMO 
ALTERNATIVA PARA TELETRABAJO SEGURO  

 
Autor: Pérez Beltrán Ericka 
Samanta 

Pisfil Jordán Daniel 
Fabricio 
Tutor: Ing. Rodríguez López 
William Andrés 

 
RESUMEN 

 
En diciembre de 2019 se dio a conocer la información de un nuevo virus mortal 

que azotó a una ciudad del continente asiático, apenas se conoció la noticia en 

los medios de comunicación; se puso en alerta al mundo entero por la situación 

que se pudiera dar si la propagación de este nuevo virus se extendiese por todos 

los continentes, lamentablemente sucedido, sin duda alguna no hay un rincón en 

el mundo donde este virus no se haya propagado provocando que nuestra 

economía se vea afectada; conduciendo a una crisis económica mundial debido 

al confinamiento causado por la cepa COVID-19. 

 

Una vez detectado el COVID-19 en el Ecuador, en febrero del 2020, ha obligado 

a la gran mayoría de empresas a adoptar rápidamente nuevas tecnologías que 

puedan cubrir sus operaciones de manera remota, dada esta necesidad en la que 

hoy se involucra a toda la población para poder llevar a cabo las tareas diarias que 

se venían realizando en oficina; ahora se han trasladadas a los domicilios donde 

se pueda mantener un distanciamiento adecuado, cuyo objetivo es evitar múltiples 

infecciones entre empleados, compañeros, clientes, proveedores y otras personas 

con las que se interactúa a diario. 
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La continuidad del negocio empresarial es el objetivo primordial de la mayoría de 

los emprendedores que no quieren tener pérdidas económicas o inclusive 

humanas por los contagios que se presenten, sin embargo, muchas empresas no 

están preparadas para enfrentar estos cambios que hoy se llama la nueva 

modalidad. 

 

Los cambios están relacionados a la restructuración de infraestructuras, 

equipamientos, entre otros que puedan ayudar a adaptar de cierta manera la 

nueva modalidad en localizaciones remotas, realizar un estudio para mejorar la 

forma de realizar un buen teletrabajo, es lo que motiva a investigar las opciones 

que pueden existir para ofrecer rentabilidad del proyecto en el que se pueda 

montar una red de forma segura y que brinde confianza y evite que las empresas 

pierdan más ingresos de los que COVID-19 ya les ha dejado. 

 
Palabras Claves: Covid-19, teletrabajo, continuidad de negocio. 
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ABSTRACT 

 
In December 2019, the information of a new deadly virus that hit a city on the Asian 
continent was released, the news was barely known in the media; The whole world 
was put on alert for the situation that could occur if the spread of this new virus 
were spread over all continents, unfortunately it happened, without a doubt there 
is not a corner in the world where this virus has not spread causing our economy 
is affected; driving a global economic crisis due to lockdown caused by the COVID-
19 strain. 
 
Once detected in Ecuador in February 2020, it has forced the vast majority of 
companies to rapidly adopt new technologies that can cover their operations 
remotely, given this need in which we are involved today to be able to carry out the 
daily tasks that we carry out from our jobs; now offices are moved to homes where 
we can maintain an adequate distance, whose objective is to avoid multiple 
infections among employees, colleagues, clients, suppliers and other people with 
whom we interact on a daily basis. 
 
Business business continuity is the primary objective of most entrepreneurs who 
do not want to have inclusive economic or human losses due to the contagions 
that occur, however, many companies are not prepared to face these changes that 
today we call a new modality. 
 
The changes are related to the change of infrastructure, equipment, among others 
that can help to adapt in a certain way the new modality in remote locations, carry 
out a study to improve the way of doing a good telework, is what motivates to 
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investigate the options that may exist to offer profitability of the project in which we 
can set up a network in a secure way and that provides confidence and prevents 
companies from losing more revenue than COVID-19 has already left us. 
 
Key Words: Covid-19, teleworking, business continuity. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Evaluando la situación a nivel mundial y enfocados en este país Ecuador, se ha 

revelado que las pequeñas y grandes empresas no constan con un sistema de 

seguridad e infraestructura de red totalmente autónoma, lo cual deja a la 

intemperie mucha información importante de nuestras empresas pueden estar 

expuestas a ciber atacantes en la internet. 

 

Es acá donde un virus (una enfermedad) puso a prueba a toda la población, 

destacando a los sectores estratégicos que han tenido que luchar contra viento y 

marea para poder levantar al país. El personal de la salud y personal de 

Tecnología de la Información (IT Information Technology) entre otras áreas; han 

demostrado su gran capacidad en proveer de sus conocimientos para seguir 

luchando diariamente ante la adversidad. 

 

En la actualidad la mayoría de los empleados han sido de cierta manera obligados 

a realizar teletrabajo desde los hogares, utilizando un internet tradicional de tipo 

home, que muchas veces los ISP o Proveedores de servicio ofrecen con 

comprensión 4:1 u 8:1, es decir; un internet compartido que de alguna u otra 

manera podría ser vulnerable, lo que impulsa a tomar las medidas que sean 

necesarias para poder sentirse protegido de las vulnerabilidades que hoy en día 

existen. 

 

En el transcurso de los tiempos se van mostrando nuevas tecnologías y se van  

adaptando en el diario vivir para obtener nuevos usos con el fin de adecuar,  

fomentar nuevas tendencias y sacar provecho de las mismas, esto ayuda a facilitar 

las tareas autónomas sin desaprovechar los recursos de estas nuevas redes, es 

así como las telecomunicaciones brindan una gama de beneficios para ejecutar 

en las grandes y medianas empresas, este sistema de red va fomentado de 

manera practica y sencilla para obtener una eficacia en el teletrabajo. 

 

El propósito de implementar este proyecto de titulación, es dará a conocer como 

armar conexiones seguras por medio de un túnel Virtual Private Network (VPN) / 

Internet Protocol Security (IPsec) utilizando el protocolo de red  Open Shortest 
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Path First (OSPF), protocolo dinámico de estado de enlace que sirve para 

establecer la sesiones vecinas entre los dispositivos extremos y el equipo 

concentrador en la matriz, adicional el mismo protocolo podría ser utilizado por el 

proveedor de servicios de internet (ISP) a nivel Wide Área Network ( WAN) para 

el anuncio de sus IPs públicas. 

 

En el capítulo I, se mostrará la situación actual y cuál serían las consecuencias de 

acuerdo con lo que ocasiono la pandemia teniendo en cuenta la evaluación del 

problema incluyendo objetivos generales y específicos, justificando la importancia 

de la investigación utilizando una metodología acorde al desarrollo de la 

propuesta. 

 

En el capítulo II, se ejecuta un estudio de donde inicia la necesidad que surge para 

llevar un teletrabajo seguro, ejecutando una investigación en el cual se incluya 

todas las tecnologías que se puedan utilizar como SDWAN, VPN, IPSEC y 

FORTINET de acuerdo con la topología que se establezca y que estas tecnologías 

sean de manera segura para cumplir con el objetivo principal una red segura. 

 

En el capítulo III, se presenta la propuesta de acuerdo con la metodología prince2 

que se está utilizando, se muestra un desarrollo factible, operacional, técnico, legal 

y económico en el inicio del proyecto, se identifica el desarrollo de hardware y 

software totalmente indicado paso a paso realizando comparativos del porque una 

tecnología es más factible que otra llevando a un solución inmediata y segura de 

manera fácil de realizar el proceso. 

 

En el capítulo IV, se muestra el criterio de aceptación del producto final 

considerando todos los escenarios y alternativas a utilizar además se puede 

concluir este estudio con el análisis requerido para cada empleador para que 

puedan obtener una conexión segura utilizando firewall centralizados, como punto 

adicional se recomienda tener el número en cuenta de usuarios que se necesitan 

para una proyección segura.  
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CAPÍTULO I - EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 
 

Ubicación del problema en un contexto 
  
En la actualidad lo que se está viviendo a raíz de la pandemia ha hecho notar de 

que el sector tecnológico no cuenta con un plan de contingencia laboral que 

colabore en el ámbito de la seguridad de la información y otros puntos vulnerables, 

notándose la falta de recursos para entrar a una modalidad de trabajo segura 

donde se tenga la confianza de continuar con nuestro desempeño laboral desde 

un sitio remoto, de aquí parte la necesidad de tener programas o métodos de 

seguridad para realizar un excelente teletrabajo.  

 

El campo tecnológico es tan grande que es casi imposible numerar a todas las 

áreas que en él intervienen, este proyecto de titulación se enfoca en el campo de 

las telecomunicaciones, cuyo propósito es muy vital en la actualidad debido a lo 

que se está viviendo como consecuencia del virus Covid-19, el trabajo remoto 

desde los hogares que consiste básicamente en realizar su labor conectado 

remotamente desde algún lugar alejado de su oficina ó de la empresa utilizando 

un sistema de telecomunicaciones, los protocolos establecidos de manera rápida 

por el confinamiento, corren peligro al no tener un estudio previo que pueda dar 

las garantías necesarias, hoy en día todas las empresas sean grandes o pequeñas 

están obligadas a realizar un teletrabajo, pero al no estar preparados para afrontar 

dicho cambio han tenido que improvisar sus métodos de conexiones 

exponiéndose así ante los hackers de la red, este estudio se realiza por la gran 

demanda y la falta de orientación a un teletrabajo seguro. 

 

Todo aquel que desea mantener sus ingresos y el flujo de movimiento en sus 

trabajos deben practicarlo obligatoriamente, pero ¿Se está preparado para hacerlo 

de una forma segura? La información que viaja en la red más grande del mundo 

conocida como internet tiene muchas desventajas en lo que consiste a seguridad 

pudiendo comprometer los datos personales o incluso información confidencial de 

las organizaciones. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

Debido al aumento de contagios en el país se optó por un sistema de 

confinamiento en los hogares conllevando así a cada trabajador a realizar sus 

actividades de manera remota desde sus hogares, generando un gran conflicto 

debido a que este sistema de teletrabajo demanda a los proveedores de internet 

proveer mayor ancho de banda ante el impacto de consumo de cada usuario, 

además de brindar seguridad con respecto a vulnerabilidades, existen empresas 

que solo trabajan con sistemas de VPN convencional, lo que ocasiona que los 

servicios de envío de información estén a la intemperie de la gran nube conocida 

como internet; por ende, no existe un camino o túnel de seguridad que realice que 

los datos enviados por un usuario de un sitio a otro no tengan posibles ataques de 

desviación y evitar que lleguen al lugar destino sin inconvenientes.  

 

Al no realizar una comunicación cifrada mediante una VPN se está expuesto a que 

nuestros datos circulen en texto plano, lo que da cabida a que los atacantes 

conocidos como piratas informáticos, puedan captar el tráfico de datos que pasa 

por la Internet sin ninguna protección. En cambio, al utilizar una VPN cifrada se 

convierten los datos a un formato no legible, es decir; se estará dando un formato 

codificado e ilegible encriptándolo mediante un algoritmo. 

 

Las empresas han venido utilizando un solo camino a Internet es decir un solo 

enlace activo que ofrecen los ISP, mientras que el servicio Backup que ofrecen 

estos ISP están en modo pasivo, esto acarrea que solo se utilice un solo camino 

para el tráfico de entrada y salida, sin embargo; con la nueva tecnología SDWAN 

se puede aplicar en la matriz de cada empresa, dado que esta se enfrentará a una 

alta demanda de tráfico según el número de clientes VPNs que se levante contra 

su sede Matriz. Además, utilizar un solo enlace de Internet Activo hace que este 

se torne más lento, es allí donde la tecnología SDWAN ofrece grandes beneficios 

como balance de tráfico por ambos caminos en estado Activo-Activo. 

 

En vista de la gran cantidad de teletrabajadores en el país, los proveedores de 

internet no cuentan con un canal seguro y viable; por ende, las empresas deben 

optar por adquirir nuevos dispositivos para dar seguimiento al tráfico de 
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información que se genere y que no se pierda, optando así por buscar recursos 

totalmente rentables económicamente para que las medianas y grandes empresas 

se nutran de estas nuevas tecnologías y dar un realce a nuestro sistema de 

telecomunicaciones.  

 

Causa del problema, consecuencia 
 

Se procede a mostrar con mayor exactitud las causas que generan este 

confinamiento y falta de inducción sobre un teletrabajo seguro, llevando a cabo 

solucionar y cubrir las necesidades requeridas que está siendo desarrollada en el 

presente estudio. 

 

CUADRO 1 Causas y Consecuencias 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Confinamiento en los hogares. No es eficiente porque consiste en 

realizar funciones laborales desde el 

hogar sin previa seguridad de la 

información. 

Trabajo autónomo sin seguridad en la 

red. 

No es posible tener seguridad al 

momento de guardar una información. 

Perdida de información que ingresa 

por el internet. 

 

Falta de visibilidad de que el empleado 

este realizando sus funciones. 

 
Ineficiente e inapropiado manejo de 

equipos computacionales. 

Poca disponibilidad de repuestos para 

mantenimientos, incompatibilidad con 

ciertos sensores para su respectivo 

control. 

Control del trabajo desde casa. 

 

Políticas de seguridad para empresas 

medianas. 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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Delimitación del problema 
 

La problemática arroja resultados que las empresas pueden ser víctimas de ciber 

atacantes y perdida de datos personal y empresarial por no contar con un sistema 

de red que permita él envió de información segura. 

 

CUADRO 2 Delimitación del problema 

Campo:  Empresarial 

Área: Estudios prospectivos para la transformación de la matriz 

productiva. 

Aspecto: Desarrollo local y emprendimiento socio económico 

sostenible y sustentable. 

Tema: Red virtual privada basada en SDWAN y VPN IPSec como 

alternativa para teletrabajo seguro. 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Formulación del Planteamiento 

 

Según la necesidad que se da por motivo de la pandemia, se necesita realizar las 

funciones laborales desde una oficina remota donde no exista riesgo de contagio 

ni riesgos laborales. 

 

¿Qué ventaja tendrá utilizar una red virtual privada basada en SDWAN y VPN / 

IPSec como alternativa para teletrabajo seguro?   

  

Evaluación del problema 
 

Delimitación: El estudio de campo que se está realizando es en base a la 

situación actual que vive el país con la emergencia sanitaria las empresas no 

tenían todos los equipos para realizar un teletrabajo seguro, de modo que la 
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información que viaja en la internet no es segura, con este análisis se pretende 

establecer un túnel seguro de emisión y recepción de datos. 

 

Claro: El diseño de implementación de esta red privada y los equipos que se 

vayan a utilizar para la misma, darán seguridad y control de tal manera que sea 

una conexión segura. 

 

Evidente: Normalmente las empresas están dotan a sus empleados de equipos y 

material de trabajo que ayuden a realizar una buena labor, por lo tanto, es 

necesario protegerla de la red tipo HAN (Home Area Network) que son redes para 

hogares la cual no es segura. 

 

Concreto: De manera exhaustiva una vez implementado, el tráfico que esto 

genere no será alterado, el prototipo que de este modo se va a mostrar de esta 

red se visualizara el acceso a la internet teniendo en cuenta varias medidas más 

seguras. 

 

Relevante: Esta implementación con redes SDWAN e IPSec con el incremento 

de datos, como consecuencia es importante dar apertura a este avance digital 

dando control en la nube. 

 

Original: El tema que posteriormente se está planteando se vera de manera 

novedosa dar una red segura y confiable, el enfoque hacia las nuevas tecnologías.   

 

Factible: Esta red será muy útil para el aprendizaje donde se muestre que esta 

implementación de teletrabajo sea factible para seguirla utilizando como 

alternativa laboral. 

 

Identifica los productos esperados: Se ejecutará una red que obtenga un túnel 

para él envió de la información debido al aumento de tráfico de datos es necesario 

una solución para implementar este cambio de la conectividad. 
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Objetivos 

 

Objetivos de la investigación  

 

Es verificar actualmente todo tipo de entidad o empresa que se maneje vía 

teletrabajo, verificar la seguridad con la cual realiza sus actividades 

implementando en ellas una seguridad confiable con las tecnologías previamente 

comentadas para que no haya tráfico de información ni perdida de esta.  

 

Objetivo General 

 

Implementar una solución de conectividad mediante una red privada, utilizando 

protocolos de seguridad con VPNs IPSEC, para mejorar y garantizar la seguridad 

de las actividades de teletrabajo. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de las conexiones de empleados que realizan 

teletrabajo como consecuencia del confinamiento, y como es del 

conocimiento de todos, ante la emergencia mundial se hace necesario 

estudiar la manera en cómo se realizan dichas conexiones para poder 

proponer una mejora oportuna. 

 Realizar el diseño de una red privada segura sobre la red de Internet, 

otorgando confidencialidad, integridad y disponibilidad según lo menciona 

la triada CID para una correcta gestión de seguridad de la información, con 

lo cual se pretende dar la confianza al usuario de que sus datos están 

siendo protegidos. 

 Mejorar el diseño de red mediante un esquema definido por software como 

lo es SDWAN, permitiendo un mejoramiento en la elección de rutas cuyo 

propósito es aumentar el rendimiento, disminuir costos, y dar un servicio 

de calidad. 
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 Implementar un prototipo que haga la demostración de cómo brindar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante 

una VPN IPSec sobre el esquema SDWAN que permite el balanceo de 

tráfico con la elección de rutas. 

 Analizar los resultados del prototipo mediante imágenes que demuestran 

la correcta operatividad, dando esa seguridad que se plantea brindar a los 

usuarios que sean partícipes de una comunicación. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 
 
El objetivo primordial es garantizar el teletrabajo seguro desde casa 

implementando un diagrama de red seguro para empresas grandes y medianas al 

utilizar una Red virtual privada basada en SDWAN y VPN IPSec. 

 

Esta red de servicio público servirá para conectar sitios y usuarios de manera 

remota entre sí.  

 

Es esencial demostrar mediante los análisis previos que el proyecto es totalmente 

rentable confiable y se ajusta a la situación económica de cada empresa, a la cual 

se ofrezca dicha arquitectura, por lo que, se garantiza que este sistema es 

económicamente rentable, lo que permitirá optimizar el intercambio de 

información de manera segura. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
En el ámbito profesional se evidencia que no existe conocimiento previo en 

telecomunicaciones y riesgos que existen al momento de realizar una labor remota 

en la nube de internet, los empleadores están con el temor de que pueda existir 

perdida de información que afecte su economía. 

 

Por ende, habiendo el empleador enviado a sus colaboradores sin las debidas 

precauciones tecnológicas en materia de seguridad digital, y utilizando para sus 

labores herramientas libres o inclusive aplicaciones piratas, que suelen estar 

infectadas por virus, troyanos, spybots, entre otros, sea de considerarse como un 
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problema muy grave, ya que, no es lo mismo conectarse a un ambiente de trabajo 

remoto con software de accesos remotos que tener que conectarse con un entorno 

para una comunicación de datos segura. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
En particular la propuesta de tesis necesita del análisis detallado para seleccionar 

la metodología, una vez evaluado las ventajas de cada una se ha escogido la 

metodología PRINCE2, este posee un método estructurado en gestión de 

proyectos que se divide en fases manejables para el control periódico de la 

evolución del proyecto, se enfoca en obtener resultados concretos. 

 

 

GRÁFICO 1 Fases de la Metodología Prince2 

 

Elaborado: Juan Luis Grau 
Fuente: (Grau, 2016) 

 

 

PRINCE2, según su historia, fue utilizada como metodología estándar para todos 

los proyectos de sistemas de información de gobiernos. 
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Los procesos de PRINCE2 son: 

 

 Puesta en marcha de un proyecto. 

 Dirección de un proyecto 

 Inicio de un proyecto 

 Control de fase 

 Gestión de la entrega 

 Gestión de los límites de fase 

 Cierre de un proyecto 

 

PRINCE2 es una metodología de administración de proyectos flexible y 

adaptable que ha venido potenciándose dada la experiencia de varios 

profesionales expertos en la gestión de proyectos, se ha ido perfeccionando 

a través del tiempo, dado su uso en una gran variedad de contextos. Una 

de sus principales características es que pertenece a una autoridad pública 

sumamente estable OGC (la Oficina de Comercio de Gobierno en Gran 

Bretaña). La OGC tiene el compromiso continúo de difundir la metodología 

y las herramientas que la acompañan, así como también la información, los 

libros y manuales. (Vásquez González, 2007) 
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CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

En la actualidad, se puede indicar que el consumo masivo de Internet se ha 

acrecentado exponencialmente, debido al trabajo remoto que un colaborador está 

realizando desde su domicilio, en el año 2020 es donde se ha evidenciado que el 

incremento del número de personas laborando desde sus domicilios se volvió 

numeroso a causa de la pandemia que nos azota. 

 

Si se toma como ejemplo a una compañía que se dedica al soporte técnico 

mediante Call Center, se puede indicar que de sus 15 colaboradores del área 

mencionada que antes realizaban su labor desde sus oficinas, hoy en día, lo 

realizan desde sus hogares, es decir el consumo a Internet que se realizaba desde 

su lugar de trabajo en oficina y que muy probablemente hayan contado con un 

Firewall perimetral, ahora se ha tenido que desplazar a 15 lugares distintos, cada 

uno de ellos lo hace mediante su conexión propia a Internet , utilizando el mismo 

medio con su entorno familiar; por consiguiente, las conexiones domesticas 

carecen muchas veces de antivirus o herramientas tecnológicas que ayuden a 

controlar las vulnerabilidades presentes en los dispositivos, ya sean estos de 

escritorios o dispositivos móviles que pueden ocasionar que la red doméstica se 

contamine por algún virus o malware mal intencionado. 

 

El empleador tiene la necesidad que sus ingresos no se vean afectados y para 

ello debe saber cómo controlar de alguna manera que sus colaboradores estén 

realizando su gestión respectiva, mientras que el colaborador desde la otra 

perspectiva cuida realizar su trabajo de la mejor manera sin intentar perjudicar a 

la empresa o cometer una falta que pueda conllevar a despidos por motivos de 

algún desconocimiento, pero en realidad no se tiene este control en la actualidad. 

El empleador no conoce si su colaborador está realizando su labor y el colaborador 

desconoce si su red es vulnerable a robo de información o si su red está infectada 

o no. 
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Se procedió a revisar antecedentes bibliográficos que puedan dar fundamento a 

lo mencionado se obtuvo las siguientes referencias mencionadas a continuación: 

 

 En el trabajo “Protocolos de Seguridad para Redes Privadas Virtuales 

(VPN)” (RAMIREZ, 2004) valoramos que IPSec (Internet Protocol Security) 

es un conjunto de estándares que implementa servicios de seguridad de 

autenticación criptógrafos y además esta es una red mucho más robusta 

comparada con otras, entre los componentes de IPSec tenemos el 

Algoritmo de Autenticación, Algoritmo de Encriptación y Opción de 

intercambio de clave. 

 Algoritmo de autenticación: El algoritmo de autenticación genera un 

valor de suma de comprobación integral o de integridad basado en los 

datos y la clave. El módulo AH utiliza un algoritmo de autenticación. El 

módulo ESP también puede utilizar algoritmos de autenticación. (ORACLE, 

2011) 

 Algoritmo de Encriptación: La idea básica detrás del cifrado es utilizar 

una clave para convertir los datos en un formato ilegible antes del 

intercambio o almacenamiento de información entre el remitente y el 

receptor. (SHARON, 2017) 

 Opción de intercambio de clave: En Windows Vista, Windows Server 

2008 o posterior, solo puede especificar un algoritmo de intercambio de 

claves. Esto significa que, si desea comunicarse con otros dispositivos que 

ejecutan Windows 8 o Windows Server 2012 a través de IPsec, debe 

seleccionar el mismo algoritmo de intercambio de claves en ambos 

dispositivos. (DANSIMP, 2017) 

 En el trabajo “DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROTOTIPO SD-

WAN BASADO EN RASPBERRY PI” (ARROYO, 2019) la convergencia de 

servicios hacia la nube ha dejado de ser un problema por las bondades 

que hoy en día se ofrecen con las nuevas tecnologías, se podría mencionar 

que como existe SDN también existe SD-WAN que en otras palabras son 

tecnologías basadas en software. 

 

Teniendo en cuenta que existen 2 tecnologías basadas en software que son SD-

WAN y SDN, la diferencia entre estas 2 es que SD-WAN es basado en redes WAN 
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mientras que se podría decir que SDN es una red utilizada principalmente en 

implementaciones de centros de Datos. SD-WAN es la tecnología que está 

ganando mercado por su rápida evolución y ahorro de costos. 

 

SDN: Su arquitectura de red emergente que controla de dónde está separado 

realiza una función de reenvío (forwarding) y permite ser programable. Esta 

migración del plano de control permite abstraer aplicaciones y servicios de la red. 

Su infraestructura básica usa la red como identidad lógica o virtual. (Spera, 2013) 

 

GRÁFICO 2 Arquitectura SDN 

 
Elaborado por: Ramón Jesús Millán Tejedor   

Fuente: (Millán, 2014) 

 
 
SDWAN: Es una arquitectura superpuesta que proporciona una base de red que 

es más fácil de administrar que las WAN tradicionales, esencialmente moviendo 

la capa de control a la nube y centralizando y simplificando la administración de la 

red en el proceso. (Javier L. A., 2020) 
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GRÁFICO 3 Arquitectura SDWAN 

 
 

Elaborado por: Sunil Kishen 

Fuente: (Kishen, 2020) 

 

SDWAN nace como una alternativa para solucionar los problemas que acarrea 

una WAN, sean estos temas de latencias o pérdida de conexiones que arrojan 

como resultado la indisponibilidad del servicio, cuya disponibilidad hoy en día es 

verdaderamente importante. 

 

En esta era moderna, todos necesitan estar conectados a la nube de Internet a 

través de una conexión WAN, pero el reto es poder tener una disponibilidad 

efectiva que permita poder asegurar dicha conexión, más aún si se habla de un 

entorno laboral del que depende la economía de un negocio. 

 

SDWAN podría dotar de disponibilidad si se aplican los conocimientos adecuados, 

proveyendo así una comunicación para un teletrabajo eficiente al momento de 

estar conectado a su entorno laboral, se podría tener la oficina en casa con 

principios claves que den conexión 99.9% de disponibilidad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Desde la antigüedad, se ha tratado de tener comunicación de cualquier método 

empezando por medios jeroglíficos, signos abstractos o dibujos de papel realizado 

en hojas de árboles, y todo esto ocurrió aproximadamente, en los años 3500 AC. 

Con el paso del tiempo, a medida de que el hombre fue descubriendo otros tipos 

de formas de comunicaciones, dentro de este estudio se logra verificar, en 

Ecuador con la creación del telégrafo se pudo visualizar en el año 1884 el  mensaje 

de transmisión que se ejecutó entre Quito y Guayaquil, desde aquel tiempo hasta 

la actualidad, el hombre quiere avanzar tecnológicamente, mejorando el sistema 

de comunicación, el sistema económico y el sistema de trabajo en los hogares, el 

fin de todo esto es lograr que la inversión que realiza una empresa hacia sus 

empleados se vea reflejado en productividad por ende el ser humano se toma la 

molestia en indagar fuentes de redes prácticas y sostenibles para llegar a tener 

una teletrabajo seguro por  lo tanto se realizara un listado de las pandemias más 

mortales y como las telecomunicaciones fueron avanzando hasta el día de hoy: 

 

PANORAMA HISTÓRICO DE LAS PANDEMIAS Y LA 

INFLUENCIA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

GRIPE ESPAÑOLA.  

 

En diciembre de 1918, la gripe española llegó a Quito. Esta gripe duró hasta enero 

de 1919. Durante este período, provocó aproximadamente 15.000 enfermedades 

infecciosas y 185 muertes. El impacto de esta pandemia no es tan positivo en 

Quito como en otras partes de la región. En este tiempo de pandemia en Ecuador, 

en 1900, el país instaló la primera central telefónica en Quito utilizando un sistema 

semiautomático. Quito y Guayaquil están conectados por telégrafo En Ecuador, 

hay 7.000 kilómetros de líneas de telégrafo y teléfono, 167 oficinas de telégrafo y 

19 estaciones inalámbricas, que en conjunto proporcionan comunicaciones que 

unen las principales ciudades costeras y montañosas. (Freddy, 2020)   
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COLERA 

 

El 13 de febrero de 1991. El presidente de la República, Dr. Rodrigo Borja, emitió 

una orden ejecutiva declarando el estado de emergencia sanitaria en las 

provincias de El Oro y Loja para prevenir la propagación del cólera y eliminar el 

riesgo de propagación del cólera en el norte del Perú. “en este sentido tomando 

en cuenta la aparición de la red telefónica que fue la principal fuente de 

comunicación, servía para dar aviso al lugar de trabajo de cómo iba el proceso de 

recuperación del empleador”, por tal motivo el Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones (IETEL) fue la entidad que reguló la red telefónica 

ecuatoriana entre 1972 y 1992 (año en que se convirtió en EMETEL). 

Posteriormente, EMETEL se dividió en dos empresas anónimas, Andinatel y 

Pacifictel, para su venta. Estas ventas fracasaron, Pacifictel y Andinatel y la 

empresa municipal ETAPA independiente de IETEL administraron conjuntamente 

las líneas de telefonía fija en Ecuador. Hasta fines de 2008, se decidió fusionar 

Andinatel y Pacifictel nuevamente para formar la empresa nacional de 

telecomunicaciones, mientras que ETAPA se mantuvo independiente. (Gabastou, 

2002) 

 

DENGUE HEMORRÁGICO 

 

El 18 de enero de 1995, El presidente de la República, Sixto Durán-Ballén, 

promulgó el decreto de emergencia de salud en las provincias de Guayas, 

Manabí, Esmeraldas y El Oro para prevenir y erradicar la propagación del 

Aedes aegypti, que es el vector del dengue hemorrágico. Cuando el virus 

apareció se contaba con un plan de contingencia en domicilio con permiso 

laboral para que los afectados no contagien a más personas, así como la 

Radiodifusión y la Televisión eran los medios de información en esa época. 

(MSP, 2020) 

 

“Una vez que se detectaban los sistemas se incitaba que el empleador se dirija a 

un MSP (Ministerio de Salud Pública), se realice los exámenes y al dar positivo se 

otorgaba permiso medico hasta que el empleador le dieran el respectivo alta, 
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luego retomaba sus actividades normalmente y continuaba, pero que sucedía con 

el empleador que fallecía por motivo de dicha pandemia se presentaba el acta de 

difusión y se procedía a los familiares a otorgarles las regalías respectivas de 

acuerdo a las políticas de dicha empresa” 

 

 AH1N1 

 

El virus AH1N1 apareció en el año 2009 y está circulando en el país. Se 

han contabilizado más de 2.000 casos y las autoridades sanitarias han 

informado de 129 muertes. No hubo estado de emergencia a tal punto de 

confinamiento así que los trabajos seguían regularmente. (MSP, 2017) 

 

En el año 2009 ya se estableció el decreto Nº 8 el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información; garantizo el 

acceso igualitario a los servicios que tienen que ver con el área de 

telecomunicación. (RC, 2014) 

 

CORONAVIRUS COVID-19 

 

El 29 de febrero de 2020. Según los informes, el primer caso fue importado 

por una mujer de España y no se detectaba la anomalía viral hasta que la 

mujer fue ingresada de emergencia en un hospital público de la región en 

la ciudad de Guayaquil. Cuando detectaron los síntomas indicaron el 

estado de la mujer actuando de una manera inmediata a confinar a los 

familiares, pero ya era demasiado tarde, el virus se propagó a tan gran 

escala que el ministerio de salud pública la declaro como emergencia 

sanitaria en tan solo culminar el mes de febrero de manera abrupta la 

expansión fue tan notable como lo demuestra el siguiente gráfico. 

(SOCIEDA, 2021)   
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GRÁFICO 4 Infografía N° 196 COVID-19 

 
Elaborado por: Ministerio de Salud Publica 

Fuente: (MSP, Ministerio de Salud Publica, 2020) 

 

Según datos, del 18 de noviembre del 2020, más de 181.000 casos 

acumulados por COVID-19 fueron registrados en Ecuador. Esta 

enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 fue detectada por primera 

vez en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2020. En tanto, la primera 

muerte ligada al nuevo tipo de coronavirus fue reportada el 14 de marzo 

de 2020. Ocho meses después, el número de personas fallecidas a causa 

de esta enfermedad ya superaba las 13.000. (Rios, 2020) 

 

GRÁFICO 5 Estadísticas de registro en Ecuador 

 
Elaborado por: Ana María Ríos 

Fuente: (Rios, 2020) 
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Ante el virus la preparación medica del Ecuador no se encontraba preparada los 

insumos desaparecieron los hospitales estaban llenos se realizó las siguientes 

normativas para atender a pacientes en diferentes hospitales del Ecuador. 

 

 Reorganizar y fortalecer la capacidad de solución de la atención primaria. 

 Protocolo de diagnóstico y muestreo de pacientes con sospecha de 

COVID-19. 

 Procedimientos individuales de clasificación, atención y pruebas de 

diagnóstico para pacientes con síntomas respiratorios compatibles con 

casos sospechosos de COVID-19. 

 Con o sin telemedicina, se puede fortalecer la atención domiciliaria. 

 Coordinar con la red de servicios de atención prehospitalaria (equipo de 

atención de emergencia y transporte médico: ambulancia). 

 Realizar gestión clínica en la red para garantizar la continuidad y eficiencia 

de los servicios médicos. 

 Capacitación de personal, con énfasis en seguridad y protección personal 

para fortalecer la cadena de suministro. 

 

En particular, los trabajadores del sector de la salud necesitan herramientas 

especiales adecuadas para proteger su salud mostrando en la siguiente tabla el 

uso de equipo de protección de los residentes de los hospitales ecuatorianos. 

(Aparicio, 2020) 

GRÁFICO 6 Aspectos de contagios 

 
Elaborado por: Cruz Xiomara Peraza de Aparicio. 

No obstante, a medida que se aceleraban los contagios la económica fue 

descendiendo a tal punto que hubo desempleos, cierre de negocios y muchos 
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ecuatorianos sufriendo de la falta de déficits alimenticios que no abastecían a los 

hogares por ende se implementa el teletrabajo en los hogares para reactivar la 

economía del país y que el caos no inunde de incertidumbre a una población al 

enfrentarse por primera vez después de tantos años a una pandemia mundial. 

 

EL TELETRABAO Y SU AUGE A RAIZ DE LA PANDEMIA. 

 

El teletrabajo se conoce como una actividad laboral que se realiza fuera de 

las instalaciones de la empresa contratante y atrae la tecnología de la 

información y las comunicaciones para realizar las tareas. Dentro de la 

historia del teletrabajo fue adjudicado este término por primera vez por el 

estadounidense JACK NILLES en 1973. Durante la crisis del petróleo de la 

década de 1970, Jack siempre buscó una solución para reducir el consumo 

de combustible durante el transporte desde el hogar al trabajo y viceversa. 

Su sugerencia es "llevar el trabajo a los trabajadores, no a los trabajadores 

al trabajo". (ANA G. , 2014)    

 

El teletrabajo es una actividad laboral remunerada para los trabajadores 

para llegar a un acuerdo con la empresa por ende se realizó actividades 

fuera de la sede de la empresa “es considerado como trabajo en su 

domicilio para realizar todo tipo de tareas que generan productividad sin 

retraso”. (ANA S. M., 2012) 

 

El teletrabajo puede absorber la tecnología de la información, rompiendo 

así la trilogía Tradicional: hombre, oficina y horario. Actualmente y debido 

al uso de tecnología puede aumentar la productividad y ahorrar costos fijos, 

reducir el espacio de la empresa, reducir el tiempo (para empleados y para 

las empresas), existen algunos beneficios directos relacionados este tipo 

de trabajo está sucediendo hoy como tener una modalidad más flexible con 

el tiempo al momento de ocupar el horario laboral desde casa, pero de 

manera puntual. (Samaniego Bravo, 2017) 
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El incremento de las telecomunicaciones en las empresas, las actividades 

fraudulentas y el robo de información en Internet han aumentado desde la 

perspectiva de la cooperación entre el gobierno y la industria, la protección de la 

información es un gran desafío. La ley debería aplicarse de manera más estricta. 

Sin embargo, se cuenta con redes vulnerables que afectan a la economía del 

empleador. 

 

EL TELETRABAJO A RAÍZ DE LA PANDEMIA 

 

En la siguiente tabla se muestran los aspectos de seguridad que se debe optar 

para un teletrabajo seguro.   
CUADRO 3 Aspectos de seguridad en el teletrabajo 

Seguridad de 

dispositivos de la 

empresa 

Acceso a la red Herramientas de 

autorización 

Al utilizar un cifrado de 

disco se evita que 

cualquier intruso acceda 

a la información.  

Acceso a la red interna  Herramientas de trabajo 

como: office365, Google 

apps for education y 

Edmodo. 

Cierre de sesión cada 

vez que culmine su 

labor. 

Utilice siempre una VPN 

para conectar 

trabajadores remotos a 

la red interna de la 

organización. 

Recursos de 

comunicación. 

Contraseña segura 

encriptado. 

Se establece un límite de 

descarga para evitar un 

robo de información. 

Canales para compartir 

archivos. 

Tener cuidado con los 

dispositivos que otorga 

la empresa al empleado. 

La autenticación 

garantiza servicios y 

accesos seguros.  

 

 Fuente: Welivesecurity 

Elaborado por: Tony Anscombe 
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TELETRABAJO EN EL ECUADOR. 

 

 A lo largo de la historia del Ecuador, en las 28 Constituciones, no se ha 

incluido el tema del teletrabajo, modalidad que está en apogeo a nivel 

mundial. Esta modalidad laboral, conjuga la ecuación: Trabajo + Distancia 

+ Tecnología, lo que hoy se conoce como Teletrabajo, el cual es 

considerado como una opción a la generación de empleo, especialmente 

en Europa, y que poco a poco va ganando espacio en la comunidad 

Sudamericana; ya hace un poco más de diez años, se pronunciaba, al 

respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dando las pautas 

necesarias para la regulación del mismo. (Ortiz, 2020) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es una agencia 

especializada de las Naciones Unidas responsable de abordar los 

problemas relacionados con el trabajo en el mundo. Sus principales 

objetivos incluyen promover los derechos laborales, estimular las 

oportunidades de empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer 

el diálogo relacionado con el trabajo. La estructura tripartita única de la OIT 

otorga a los trabajadores, empleadores y gobiernos iguales derechos para 

garantizar que las opiniones de estos interlocutores sociales se reflejen 

fielmente en las normas laborales y las políticas y planes cambiantes.  De 

tal manera la OIT es responsable de formular y monitorear el uso de las 

normas internacionales del trabajo que se convierten en convenios y 

recomendaciones. Estas normas cubren todos los aspectos del mundo del 

trabajo y establecen principios y derechos básicos para garantizar un 

trabajo decente para todos los ciudadanos. (OIT, 2017) 

 

El sistema de conexión digital y la mejora continua de la comunicación, da una 

nueva mentalidad a muchas empresas y líderes que han realizado un cambio, 

estas empresas y líderes han comenzado a considerar el teletrabajo como una 

solución favorable, que puede ahorrar costos de infraestructura y optimizar 

tiempos y horas de trabajo. Varios factores están fortaleciendo el desarrollo de 

esta forma de trabajar. Esta emergencia de salud global ha llevado a gobiernos 

de todo el mundo a liderar y alentar a las empresas a valorar a sus empleados 
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para prevenir riesgos físicos, humanos, emocionales y, obviamente, más 

infecciones, invitándolos a trabajar en muchos programas nuevos de teletrabajo 

Los estudios realizados indican que desde 2016, el teletrabajo está legalmente 

reconocido en Ecuador. En los últimos cuatro años, 14.276 personas han elegido 

este tipo de trabajo. 

 

GRÁFICO 7 Estadísticas de Teletrabajo en Ecuador 

 
Elaborado por: Diario El Universo. 

Fuente: Ministerio de Trabajo. 

 

 

Las empresas deben tomar las siguientes decisiones: 

 

 Implementar el teletrabajo con la mayor urgencia posible. 

 Elegir el costo de la comunicación remota en casa. 

 Para las tareas que no se pueden realizar en casa u otros lugares 

relacionados, se deben implementar más turnos de trabajo, se deben 

reducir las horas de trabajo y se debe mantener el distanciamiento 

social de acuerdo con la normativa entre trabajadores para evitar 

demasiadas personas en la empresa y en transporte público. 
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 Cuando los departamentos, líderes y trabajadores competentes de la 

empresa negocian entre sí para tomar las decisiones necesarias para 

emergencias globales, los llevará a verificar cuidadosamente los 

turnos, los horarios, las horas de trabajo y otros métodos de contratos 

flexibles, los días festivos disponibles y, finalmente Es muy sabio 

revisar su salario. 

 

El teletrabajo es una nueva forma y alternativa de estructura de trabajo, que se 

realiza en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral, y consiste 

en realizar funciones y responsabilidades, utilizando como soporte las tecnologías 

de la información y la comunicación (TICs). Los trabajadores están en un lugar de 

trabajo específico, generalmente desde casa, por el confinamiento, pero la 

consecución de objetivos y resultados es la clave y sigue siendo un reto para los 

empresarios y sus colaboradores. Esta es una relación laboral legal, por lo que 

debe cumplir con la normativa laboral vigente y otras leyes laborales de cada país 

/ región. Los días ordinarios no se deben suspender y los días no convencionales 

deben confirmarse financieramente. Es necesario enfatizar que, debido a las 

condiciones laborales de los trabajadores remotos, estos deben cumplir con el 

horario de trabajo, si es necesario, dependiendo de la carga de trabajo, deben 

pagar horas extraordinarias, estas condiciones siempre serán pactadas con el 

empleado. (JESUS, 2015) 

 

EL TELETRABAJO Y SUS VENTAJAS. 

 

A continuación, se enlistan los involucrados en la nueva modalidad que se enfoca 

en el teletrabajo: 

 Trabajadores. 

 Empresarios. 

 Las empresas. 

 La sociedad. 
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Los trabajadores. 

 

 En las grandes ciudades, el tráfico intenso puede tardar varias horas al día 

en llegar al lugar de trabajo, ya que no es necesario viajar de forma 

permanente, por lo que un trabajador remoto puede ahorrar mucho tiempo 

precioso, que puede utilizar para él y su familia. 

 También permite la integración con colaboradores remotos con habilidades 

especiales o dificultades físicas para transportarlos a los lugares de trabajo 

tradicionales. 

 

Los empresarios. 

 

 Dependiendo del cliente y de la empresa, el establecimiento del trabajo 

móvil es muy completo y el empleador le permite contratar empleados 

clave como parte del activo tangible de la empresa. 

 Los expertos dicen que esto también elimina los costos fijos, al ubicar a los 

empleados en oficinas alquiladas, ubicadas en lugares privilegiados de la 

ciudad, sentados en muebles costosos y, con el tiempo, estas propiedades 

se han deteriorado gradualmente, especialmente las facturas de servicios 

pagadas. La gestión administrativa puede ahorrar hasta 20 % de los 

costos, Consultores externos, etc. 

 

Las empresas. 

 

 Hay menos problemas y conflictos laborales entre empleados. 

 Mejorar la productividad y rentabilidad empresarial siguiendo el sistema de 

trabajo relacionado con el logro de metas y resultados. 

 Ahorre costos de producción, tenga un sistema de turno de trabajo 

inteligente y pueda utilizar la flexibilidad manual en tiempo y espacio. 

 Reducir la demanda de recursos, como equipos, maquinaria, inmuebles, y 

brindar seguridad industrial a los trabajadores. 

 El derecho a contratar profesionales senior con otras habilidades técnicas. 
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Elimina el control del tiempo (no se utilizará biometría física). 

 Acortar el plazo de realización y entrega. 

 La capacidad de modificar de forma flexible las horas de trabajo entre sí. 

 Implementar nuevas tecnologías de la información o plataformas digitales, 

porque las empresas que contratan trabajadores remotos deben contar con 

equipos suficientes para realizar un trabajo ágil y oportuno. 

 

La sociedad. 

 

 Los líderes gubernamentales pueden implementar políticas laborales más 

creativas para crear nuevas opciones u oportunidades de empleo. 

 Mejorar la conciencia ecológica mediante la reducción del transporte a gran 

escala de trabajadores desde el hogar al trabajo presencial.  

 Debido a la movilidad reducida del teletrabajo, hay menos problemas de 

tráfico durante las "horas pico". 

 Reducir la incidencia de accidentes de tráfico y su impacto en los seguros 

familiares, emocionales, económicos y de vida. 

 Reducir la dependencia del petróleo y sus derivados combustibles, 

especialmente en las economías del tercer mundo que dependen de esta 

energía. 

 

EL TELETRABAJO Y SUS DESVENTAJAS. 

 

Las desventajas del teletrabajo se pueden resumir de la siguiente manera: Cuando 

se trabaja desde casa, no existen condiciones de trabajo adecuadas en bienes 

raíces, iluminación y ergonomía. Además, hay menos comunicación y diálogo 

constructivo en la familia, lo que puede conducir a conflictos familiares. 

Están integrados en un solo sistema: trabajo, familia y sociedad. 

 Este es un método de trabajo muy independiente, si no se maneja 

profesionalmente puede afectar el logro de los objetivos organizacionales. 

 Aprender a medida que retrocede el equipo de trabajo. 
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 En cuanto a la estructura organizativa tradicional, debido a que la 

comunicación y la autorización son más horizontales y coordinadas, es 

muy obvio que el liderazgo y la jerarquía están desapareciendo. 

 La falta de seguridad en dispositivos de la empresa que los empleados 

tienden a exponerlos. 

 Falta de cifrado en dispositivos al momento de estar con personas 

equivocadas se filtraría la información. 

 La falta de VPN seguras produciría un ataque de MAN IN THE MIDDLE 

que intercepta la comunicación que se utiliza en un Router Wifi que robaría 

la información de los usuarios. (Javier J. , 2019)     

 

SD-WAN 

 

Dada la investigación. (Jorge, 2019) Con un proyecto de investigación, nació la 

arquitectura de red definida por software (SDN) que dio origen a SD-WAN. 

Trazaremos el camino de la combinación de estos dos eventos para explorar el 

origen de SD-WAN. Esta red de área extensa permite que administre y controle 

de manera centralizada todos los componentes de hardware a través del software, 

y todo es muy simple. Una de las claves de SD-WAN es permitir que las empresas 

construyan su propia WAN para medir y pagar por sus necesidades reales. “De tal 

manera que esta vía sea remota para que genere conectividad a gran escala sin 

pérdida de información”. 

 

DEFINICIÓN DE SD-WAN 

 

SD-WAN aprovecha la flexibilidad y la agilidad de SDN para transferir el monitoreo 

y la administración del tráfico desde el dispositivo físico a la propia aplicación. La 

inteligencia se abstrae como una superposición virtual, de modo que las 

conexiones públicas y privadas se pueden compartir de forma segura, y se pueden 

realizar la automatización, el control de red centralizado y la gestión ágil del tráfico 

en tiempo real a través de múltiples enlaces. (TECHTARGET, 2017) 

 



29 
 
 

“De esta manera, se podría diseñar e implementar una red de área amplia 

empresarial que utiliza una red definida por software para determinar la mejor 

manera de enrutar el tráfico fuera del área local”. 

 

Cambios en el modelo de datos: Hace unos años la mayoría de las empresas 

contaban con DATA CORE en los servidores alojados en sus propias instituciones, 

y la mayoría de las comunicaciones externas correspondían a Internet o E-mail, 

actualmente este concepto ha cambiado.  

 

Cambio de modelo de seguridad: La empresa prioriza mantener la seguridad de 

sus datos y comunicaciones. Sabemos que la idea (MARAY, 2019), de conectar 

las redes WAN de diferentes oficinas de la empresa a través de diferentes 

servicios (MPLS, 4G, 5G, respaldo de datos y balance de tráfico a través de 

diferentes operadores) será reemplazada por una nueva tecnología. Llamado SD-

WAN. 

 

GRÁFICO 8 Esquema SDWAN Cisco 

 
Elaborado por: CISCO 

Fuente: SD-WAN. 
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FUNCIONAMIENTO DE SD-WAN 

 

Los tiempos han cambiado, y a medida que las empresas adoptan el uso 

de SaaS y aplicaciones de infraestructura como servicio (IaaS) en múltiples 

nubes, TI se está dando cuenta de que la experiencia de la aplicación del 

usuario es deficiente. Esto se debe a que las WAN diseñadas para una era 

diferente, no están preparadas para la explosión sin precedentes del tráfico 

WAN que trae la adopción de la nube. Ese tráfico provoca complejidad en 

la gestión, imprevisibilidad del rendimiento de las aplicaciones y 

vulnerabilidad de los datos. Además, la apertura de la empresa a Internet 

y la nube expone importantes amenazas y problemas de cumplimiento. Es 

sumamente desafiante proteger los activos críticos de una empresa 

cuando una fuerza laboral diversa, incluidos empleados, socios, 

contratistas, proveedores e invitados, accede a las aplicaciones. La 

habilitación de la banda ancha en la WAN agudiza los requisitos de 

seguridad, creando desafíos para TI a la hora de equilibrar la experiencia 

del usuario, la seguridad y la complejidad. (CISCO, 2020) 

 

IMPORTANCIA DE SD-WAN 

 

Durante este período (David, 2020), SD-WAN proporciona una interfaz de red 

pública donde las aplicaciones móviles y en la nube pueden acceder a los datos 

en tiempo real. Esto también puede permitir el acceso a cualquier dispositivo 

autorizado conectado a Internet o la red para una mayor flexibilidad y 

accesibilidad. 

 

ANÁLISIS DE SD-WAN EN EL TELETRABAJO  

 

Según (MNR, 2020), Fortinet mejora la solución de una SD-WAN segura. Además, 

las soluciones de la compañía han ayudado a organizaciones de todos los 

tamaños a implementar redes corporativas en oficinas domésticas, delegaciones 

y nubes distribuidas, al tiempo que brindan la mejor seguridad y experiencia de 

usuario. 
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“Tomemos en cuenta que para lograr un teletrabajo seguro en su hogar es 

necesario tener una red segura SD-WAN nos brinda lo siguiente:”  

 

 Asegurar las conexiones SD-WAN. 

 Crear solución de seguridad. 

 Implementar seguridad.   

 

La función SD-WAN de un solo teletrabajador remoto no es solo que puede 

disfrutar del acceso remoto a pedido, sino también que puede obtener un 

rendimiento escalable de forma dinámica independientemente de la disponibilidad 

de su red local. Es en estos momentos que nuestros empleados creen que la 

función SD-WAN como factor importante puede completar su trabajo de forma 

más rápida y eficaz. (Camila, 2020) 

 

GRÁFICO 9 Análisis de conectividad. 

 

Elaborado por: DANIEL JIMENEZ 

Fuente: ESTUDIOS DIGITALIZACION  
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VENTAJAS DE SD-WAN 

 

El propósito que SD-WAN tiene hacia las empresas es tener factibilidad ser flexible 

y de gran ayuda por ende se sugiere las ventajas:  

 

 Mejor experiencia de aplicación: Alta disponibilidad, con servicio 

predecible, para todas las aplicaciones empresariales. 

 Más seguridad: Políticas basadas en aplicaciones con segmentación de 

un extremo a otro y control de acceso en tiempo real. 

 Conectividad optimizada en la nube: Rendimiento optimizado en tiempo 

real para Microsoft Office 365, Salesforce y otras aplicaciones SaaS 

importantes. 

 Gestión simplificada: Informes detallados del rendimiento de la 

aplicación y la WAN para análisis de negocios y forcasting de ancho de 

banda. 

 

DESVENTAJAS DE SDWAN  

 

Por otra parte (BISMARK, 2020), indica que es necesario que SD-WAN no afecte 

en gran medida el ecosistema de servicios de red empresarial. Se debe tener 

cuidado para lograrlo, y debe ir de la mano con proveedores de SD-WAN 

confiables para garantizar la seguridad de los datos entre sus desventajas 

encontramos las más relevantes. 

 

 El costo del ancho de banda. 

 No permite usar internet público. 

 Generalmente, los proveedores deben cooperar con otros servicios que 

contribuyan a la cobertura global.  

 Se debe tener cuidado para lograrlo, y debe ir de la mano con 

proveedores de SD-WAN confiables para garantizar la seguridad de los 

datos. 
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HISTORIA DE VPN 

 

Desde que la gente empezó a utilizar Internet, ha estado buscando la mejor 

forma de proteger y cifrar los datos de navegación. En la década de 1960, 

el Departamento de Defensa de EE. UU. Ya había participado en el 

proyecto de cifrado de datos de comunicación por Internet. En 1993, un 

equipo de la Universidad de Columbia y AT&T Bell Labs finalmente logró 

crear la primera versión de una VPN moderna, llamada swIPe, que significa 

protocolo de cifrado IP de software. (KASPERSKY, 2020) 

 

Según (GLOBALWEBLNDEX, 2020), Entre 2016 y 2018, la cantidad de usuarios 

de VPN en todo el mundo se cuadruplicó. En países donde el uso de Internet está 

restringido y censurado, como Tailandia, Indonesia y China, uno de cada cinco 

usuarios de Internet utiliza VPN. En Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, la 

proporción de usuarios de VPN es baja, alrededor del 5%, pero sigue creciendo. 

 

Es importante destacar la tecnología VPN existe desde hace décadas. 

Originalmente fue creado para grandes empresas, pero hoy en día nunca se ha 

utilizado para muchos propósitos. La demanda en ese momento era enorme. 

Cuando se utiliza una conexión a Internet abierta, las empresas, organizaciones, 

gobiernos y muchas otras organizaciones con información confidencial corren el 

riesgo de sufrir ataques de piratas informáticos u otras pérdidas de datos. 

Necesitan conexiones mucho más seguras que la media para que los usuarios 

remotos, las oficinas satélites y los operadores de campo puedan acceder y 

utilizar los archivos de la empresa sin revelar sus secretos. La solución que se 

les ocurrió fue VPN. (MARKETING, 2016) 
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GRÁFICO 10 VPN 

 
Elaborado por: PAOLA RINALDI 

Fuente: LE VPN  

 

DEFINICION DE UNA VPN 

 

En definitiva, VPN (Red Privada Virtual) es una tecnología de red que se 

utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada a través 

de Internet. Como explicamos en nuestro artículo sobre el uso de VPN, las 

empresas suelen utilizar estas redes para que sus empleados (ya sea en 

casa, hoteles, etc.) puedan acceder a los recursos de la empresa a los que 

de otro modo no podrían acceder. Sin embargo, conectar las 

computadoras de los empleados a los recursos de la empresa es solo una 

de las funciones de las VPN. (ANDRE, 2012) 
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GRÁFICO 11 Comparativa de utilizar una VPN y no hacerlo 

 
Fuente: Profesional Review. 

Elaborado: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE UNA VPN 

 

Es una tecnología de red que se utiliza para conectar una o más 

computadoras a una red privada a través de Internet. Las empresas suelen 

utilizar estas redes para que sus empleados (ya sea en casa, hoteles, etc.) 

puedan acceder a los recursos de la empresa a los que de otro modo no 

podrían acceder. Sin embargo, conectar las computadoras de los 

empleados a los recursos de la empresa es solo una de las funciones de 

las VPN, en definitiva, la mayoría de las VPN proporcionan una capa 

adicional de protección: su propio sistema de resolución de DNS. (André, 

2012) 

 

 

VPN 

SIN VPN 

RED SEGURA DE NAVEGACION 
PRIVADA 

CON VPN 

 Conexiones desde el 
equipo a un router. 

 Se obtiene una LAN 
de la propia red 
interna del hogar. 

 La red de hogar ya 
contiene su propia 
Ip. 

 EL proveedor de 
internet nos genera 

 El tráfico llega directo 
a un servidor Vpn. 

 Se protegen los datos 
viajando de manera 
cifrada. 

 Conexión segura 
desde cualquier 
acceso remoto. 

 La Ip se genera 
directamente al 
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DNS 

 

DNS (Sistema de nombres de dominio) es la guía telefónica de Internet, 

que relaciona las URL de texto con las direcciones IP correspondientes. 

DNS le permite escribir el nombre del sitio, como "avast.com" en lugar de 

una larga cadena de números. Los ciberdelincuentes pueden monitorear 

las solicitudes de DNS para rastrear su movimiento en la red, pero el 

sistema de resolución de DNS de VPN está diseñado para prevenir sus 

ataques a través de operaciones de cifrado. (Bhargavan, 2016) 

 

IMPORTANCIA DE UNA VPN  

 

Las VPN están vinculadas con algún propósito opaco, por ejemplo, se 

utilizan para evitar el bloqueo geográfico o bloquear contenido en Internet. 

Sin embargo, aunque hay muchas cosas, no solo qué es, sino por qué es 

importante para nosotros, todavía no está muy claro, no solo cuando se 

necesita, sino también bajo cualquier circunstancia. (Yessenia, 2017) 

  
GRÁFICO 12 Consejos de Ciberseguridad. 

 
Elaborado por: EADE (ESTUDIOS UNIVERSITARIOS) 

Fuente: EADE.ES BLOG 
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BENEFICIOS DE UNA CONEXIÓN VPN 

 

En conclusión, la privacidad y la seguridad al navegar por la web, establece 

una conexión cifrada entre el usuario y el servidor VPN para evitar que 

otros vean lo que está haciendo en línea y dónde verlo enumeramos los 

siguientes beneficios que ofrece. (Mauricio, 2015) 

 

 Disfrute de una conexión segura a Internet en cafeterías y otros lugares 

públicos 

 Obtenga un mayor nivel de seguridad bancaria en línea 

 Realice compras seguras en línea desde otros países / regiones. 

 Reduzca su miedo a usar wifi en el aeropuerto. 

 Cuando se encuentre en otros países, desbloquee las redes sociales. 

 

PORQUE UTILIZAR UNA CONEXIÓN VPN  

 

Desde la perspectiva una de las principales razones por las que decide 

utilizar una VPN es para permitir que los empleados accedan a las 

herramientas organizativas desde casa. Para ilustrar este punto, 

supongamos que los empleados de una empresa necesitan realizar sus 

tareas diarias: utilizar tres sistemas internos, acceder a sus buzones de 

correo electrónico y guardar archivos en los servidores de la empresa. Para 

que el empleado pueda realizar todo lo que necesita, el administrador tiene 

dos opciones: hacer que todos estos servicios estén disponibles 

directamente en Internet, aunque esto los haría vulnerables, o habilitar una 

solución VPN para que el empleado pueda acceder a todos los servidores, 

al igual que están dentro de la empresa, evitando la exposición de los 

servidores internos. (CUNHA, 2020) 
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QUE DEBE USAR UNA VPN 

 

Por estas razones una VPN funciona cifrando la conexión a Internet para 

mantener la confidencialidad de sus comunicaciones, datos, ubicación y 

otra información mientras está en línea. El servicio VPN puede reemplazar 

su dirección IP personal con la dirección IP del servidor VPN remoto, 

creando así un nivel de privacidad que no puede lograr cuando usa 

servidores públicos. Cuando utiliza la tecnología VPN (red privada virtual), 

todo el tráfico de red, desde voz hasta texto y video, pasará por el túnel 

entre la computadora cliente y el servidor VPN. Este canal generalmente 

se llama "canal" y encripta toda la información enviada a través de la 

conexión. Esto significa que cada vez que usa una VPN para enviar y 

recibir datos, no tiene que preocuparse de que los piratas informáticos o 

fisgones intercepten su comunicación o violen su privacidad. (Hernán, 

2009) 

 

VPN PARA EMPRESAS 

 

Desde el punto de vista en esta era restringida, las VPN se han convertido 

en uno de los elementos tecnológicos del crecimiento explosivo. En los 

últimos años, las redes privadas virtuales se han vuelto populares entre los 

usuarios interesados en el anonimato de datos, pero lo más importante es 

que las redes privadas virtuales son una herramienta indispensable para 

las empresas que desean proteger la confidencialidad de sus 

comunicaciones. En este tema, discutimos el segundo. Veremos qué tipo 

de VPN instala la empresa, qué tipo de VPN existe y las cuestiones que se 

deben tener en cuenta a la hora de implementarla en la organización. 

(JUANA, 2020) 

 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol): desde la implementación de la 

primera versión de Windows, es uno de los más fáciles de configurar y el más 

rápido. Útil para aplicaciones donde la velocidad es fundamental. A cambio, dado 

que su protocolo de seguridad ha sido descifrado, es muy inseguro. 



39 
 
 

SSTP (Protocolo de túnel de sockets seguros): desarrollado por Microsoft, es 

una mejora de PPTP y ha utilizado el nivel de cifrado AES de 256 bits para 

convertirse en uno de los protocolos más seguros. El protocolo también tiene la 

ventaja de poder atravesar firewalls. 

 

L2TP (Protocolo de túnel de capa 2): no proporciona encriptación ni 

autenticación de seguridad, por lo que generalmente se implementa en 

combinación con IPsec. De esta forma, se obtiene un protocolo que es muy flexible 

y tiene la ventaja de que cada paquete IP individual puede ser autenticado y 

cifrado. 

 

IKE (Internet Key Exchange): este es otro protocolo de red privada virtual (VPN) 

desarrollado por Microsoft y Cisco, que se utiliza para el cifrado y la verificación 

de identidad junto con IPSec (Internet Protocol Security). 

 

AES (Advanced Encryption Standard): se utiliza con el fin de cifrar datos y 

protegerlos de cualquier acceso ilegal. Con este fin, el método de cifrado utiliza 

claves de diferentes longitudes y se nombra de acuerdo con la longitud de clave 

AES-128, AES-192 o AES-256 utilizada. (NFON, 2021) 

 

Des (Data Encryption Standard): es un cifrado de bloque simétrico, en los 

métodos que éste y otros utilizaron para cifrar datos confidenciales. DES fue 

reemplazado por el Estándar de cifrado avanzado (AES) cuando, frente a la 

capacidad de fuerza bruta más potente de los adversarios, DES quedó en desuso. 

(HPR, 2021) 

 

Triple DES: se basa en encriptar la información que envía el texto y luego 

convertirla en un número específico mediante una serie de operaciones básicas 

establecidas. Además, es un elemento de datos triples, o un elemento de tres 

factores de información, que implica la estructura o extensión de varias claves de 

longitud larga, media y corta para mejorar la seguridad. (Anonimo, 2018) 
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OpenVPN: este protocolo se basa en software gratuito y utiliza los principios de 

VPN para crear una conexión punto a punto entre dos dispositivos y en 

ubicaciones de acceso remoto. Utiliza un protocolo de seguridad personalizado, 

que utiliza SSL / TLS para el intercambio de claves. Puede atravesar enrutadores 

y cortafuegos. 

 

DH (Diffie-Hellman): es un algoritmo matemático que permite que dos partes 

generen un secreto compartido incluso si nunca antes se han comunicado. Diffie-

Hellman se utiliza ampliamente para cifrar datos en varias aplicaciones, como: 

SSL (Secure Socket Layer), TLS (Transport Layer Security), SSH (Secure Shell) 

o VPN (Virtual Private Network). (Mauo, 2019) 

 

VENTAJAS DE UNA VPN 

 

Desde la perspectiva la utilidad de estos servicios depende de lo que desee 

hacer en Internet. Pero en pocas palabras, si desea disfrutar de una 

experiencia en línea segura y evitar los controles en línea y las barreras 

geográficas, una VPN es la opción correcta. (MOCAN, 2019) 

 

 Los servicios de VPN pueden ocultar su dirección IP real, proteger 

eficazmente su identidad en línea y permitirle evitar bloqueos geográficos.  

 Dado que una VPN bloqueará su dirección IP, también puede ayudarlo a 

evitar los firewalls.  

 VPN cifrará su conexión en línea, protegiendo así sus datos de piratas 

informáticos y vigilancia de ISP / gobierno.  

 Al cifrar su tráfico en línea, una VPN puede garantizar que su ISP no 

limitará su ancho de banda.  

 VPN puede protegerlo de prohibiciones de IP, ataques DDoS y acceso a 

videojuegos restringidos geográficamente, brindándole así una mejor 

experiencia de juego en línea.  

 Con una VPN, estará más seguro al hacer torrents, porque su ISP no 

puede ver lo que está haciendo, y otras personas que descargan / cargan 

el mismo torrent no pueden ver su dirección IP real. 
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DESVENTAJAS DE UNA VPN 

 

Según (DAVID, 2019), una conexión VPN puede afectar su uso de Internet de 

muchas maneras. Algunas de las más comunes son: 

 

 La conexión a Internet es lenta. 

 Bloqueo específico de servicios VPN (por ejemplo, Netflix). 

 Uso ilegal de la propia VPN.  

 No sé qué tan fuerte es el cifrado proporcionado por VPN.  

 Registrado y puede revender sus hábitos de Internet a terceros.  

 Conexión perdida.  

 Sensación de impunidad al conectarse.  

 

Tipos de VPN 

 

Actualmente se pueden enumerar los tipos más usados y detallar para que sirven 

cada uno y porque se elegirá el más apropiado: 

 

 VPN PPTP 

 VPN SITE TO SITE  

 VPN L2TP 

 SSL Y TLS 

 VPN MPLS 

 IPsec 

 

VPN PPTP 

 

El protocolo fue designado originalmente como un mecanismo de 

encapsulación para permitir la transmisión del protocolo, a diferencia de 

TCP / IP, como IPX en la red de Internet. La especificación es muy general 
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y permite Múltiples mecanismos y algoritmos de autenticación cifrada. 

(RUIZ MESTRE, 2004) 

 

Admite múltiples protocolos de red, como: IP, IPX, NETBEUI. PPTP puede 

ser aplicado con un tipo de conexión, esto se basa en la conexión punto a 

punto. Es un protocolo desarrollado por Microsoft, pero existen como 

proyecto POPTOP, soporte VPN bajo protocolo PPTP el proceso de 

creación del programa PPTPD se puede utilizar para crear VPN. PPTP 

proporciona autenticación de usuario a través de PAP y CHAP. El cifrado 

de datos, PPTP utiliza un proceso de cifrado secreto Compartido, donde 

solo el final de la conexión comparte la clave, y Puede usar firewall y 

enrutador. (GABRIELA, 2011) 

 

CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN PPTP 

 

Después de establecer una conexión TCP en PPTP, utilizará una serie de 

mensajes de control para mantener la conexión VPN, por ejemplo: 

 

MENSAJES DE CONTROL 

  

CUADRO 4 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL Y CONEXIÓN.  

Start-Control-Connection-Request Dispone el control de conexión entre el 

par PNS-PAC. 

Start-Control-Connection-Reply Responder al mensaje anterior. 

Stop-Control-Connection-Request El mensaje PNS-PAC indica que la 

conexión debe cerrarse. 

Stop-Control-Connection-Reply Responder al mensaje anterior. 

Echo-Request Mensaje para visualizar que la 

conexión todavía está activa  

Echo-Reply Responder al mensaje anterior. 

 Fuente: 4 

Elaborado: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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CUADRO 5 ADMINISTRACIÓN DE LLAMADA 

Outgoing-Call-Request Envió de mensaje desde PNS al PAC 

se dice que hay una comunicación 

para establecer el PAC. 

Outgoing-Call-Reply Respuesta de mensaje del PNS al 

PAC. Indica información al PNS sobre 

los parámetros de comunicación.  

Incoming-Call-Request Envió de mensajes del PAC al PNS 

establece un llamado entrante por el 

PAC. Brinda al PNS parámetros de 

llamada. 

Incoming-Call-Reply Respuesta de mensaje resaltando 

resultados, proporcionando 

información al PAC sobre los 

datagramas. 

Incoming-Call-Connected Respuesta de mensaje dispone 

información al PNS referente al envió 

de información en esta sesión. 

Call-Clear-Request Envió de mensajes del PNS al PAC 

disponiendo el corte de llamada. 

Call-Disconnect-Notify Envió de mensaje del PAC al PNS 

indicando la desconexión de llamada 

causada. 

Fuente: Textos científicos.com 

Elaborado: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 6 REPORTE DE ERROR 

WAN-Error-Notify Envió de mensajes del PAC al PNS 

refiriendo a errores que presenten las 

WAN. 

Fuente: Textos científicos.com 

Elaborado: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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CUADRO 7 CONTROL DE SESIÓN PPP 

Set-Link-Info Envió de mensajes del PAC al PNS la 

totalidad de configuraciones PPP 

puede tener alteraciones en el tiempo 

que permanezca la sesión. 

Fuente: Textos científicos.com 

Elaborado: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Aunque el protocolo PPTP puede distinguir al remitente y al receptor, el 

protocolo PPTP no puede distinguir entre PAC y PNS, pero la conexión 

puede ser creada por PNS o PAC. Los paquetes de datos no se transmiten 

directamente a través del túnel, sino que se encapsulan en paquetes GRE 

y los paquetes GRE se encapsulan en IP. (ANONIMO, 2006) 

 

VPN SITE TO SITE 

 

Esta solución de red privada virtual se utiliza para conectar oficinas 

remotas a la sede de la organización. La VPN de sitio a sitio también nos 

permitirá conectar dos o más familias entre sí y tener acceso a todos los 

recursos compartidos, tal como lo hacemos en todas las casas. Un servidor 

VPN es un servidor que tiene un enlace permanente a Internet, acepta 

todas las conexiones del sitio y establece un túnel VPN. No importa qué 

conexión a Internet use la sede o casa del usuario, solo necesitamos 

acceder a Internet y usar el mismo protocolo VPN, el tipo de encriptación y 

autenticación entre las dos sedes, es decir, diferentes casas o lugares 

Diferentes autenticaciones pueden ser utilizado, pero siempre debe 

corresponder a la autenticación que configuramos en el servidor VPN 

"central" para poder negociar la conexión correctamente. (SERGIO, 2019)  

 

Beneficios de la VPN SITE TO SITE 

 

Muchas organizaciones utilizan VPN de sitio a sitio. La razón de esto es que 

brindan una serie de beneficios a las empresas y sus empleados, tales como: 
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Conectividad segura: todo el tráfico que fluye a través de una VPN de sitio a sitio 

está encriptado. Esto significa que todos los datos comerciales que cruzan la 

Internet pública están encriptados, lo que los protege contra escuchas y 

modificaciones. 

 

Arquitectura de red simplificada: las organizaciones suelen utilizar rangos de 

direcciones IP internas para dispositivos dentro de sus LAN. Estas direcciones 

deben convertirse en direcciones IP externas para que sean accesibles desde la 

Internet pública. Con las VPN de sitio a sitio, el tráfico de una LAN a otra sigue 

siendo "interno", lo que significa que todos los sitios pueden usar direcciones 

internas para los recursos de los demás. 

 

Control de acceso: algunos recursos de red están destinados a ser accesibles 

solo internamente, lo que significa que los empleados de otros sitios deben tener 

acceso, pero no usuarios externos. Dado que los usuarios de VPN de sitio a sitio 

son usuarios "internos", las reglas de control de acceso son más simples de definir 

porque cualquier tráfico que no se origine desde dentro de la red o que ingrese a 

través de túneles VPN puede bloquearse para acceder a estos recursos. 

 

La VPN de sitio a sitio es una solución diseñada cuando la mayoría de los 

empleados y la infraestructura de TI de la empresa se encuentran en estos 

sitios físicos. Con el cambio a la computación en la nube y el trabajo 

remoto, las empresas necesitan una solución de red que no dependa de 

sitios físicos. (ANONIMO, 2019) 

 

ARQUITECTURA DE UNA VPN SITE TO SITE  

 

El paradigma Site to Site hace que cada sitio web, que se une al Site to 

Site de red, se convierte en un motor de búsqueda autónomo. Los 

propietarios del sitio solo necesitan instalar el software Site to Site en sus 

sitios web, que es un conjunto de programas CGI escritos en Java Servlet. 

Entonces los usuarios podrían usar el formulario de búsqueda para 

comenzar a buscar los contenidos de la web. La consulta las solicitudes se 
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propagan de un sitio a otro, que están limitadas por el valor de tiempo de 

vida (TTL). Finalmente, todos los resultados de la búsqueda se propagan 

al solicitante y se muestra a los usuarios. (WAN, 2004) 

 

GRÁFICO 13 Arquitectura de VPN Site to Site 

 
Elaborado por: Telecosistem 

Fuente: networkingcontrol 

VPN L2TP 

 

L2TP es diseñado como el sucesor de PPTP y L2F. Las dos empresas de 

estos protocolos, el software Microsoft de PPTP y el software Cisco de L2F, 

trabajaron juntas para crear un protocolo de capa 2, estandarizado por 

IETF. Al igual que PPTP, L2F está diseñado como un protocolo de túnel 

que utiliza auriculares. Una de las grandes diferencias entre PPTP y L2F 

es que el túnel no se basa en IP y GRE, lo que le permite funcionar en 

otros medios físicos. (MAYRA, 2011) 

 

Según las especificaciones de Reenvío de capa dos (L2F) y Protocolo de 

túnel de punto a punto (PPTP), puede utilizar L2TP para configurar túneles 

a través de las redes que intervienen. Al igual que PPTP, L2TP encapsula 

las tramas del Protocolo punto a punto (PPP), que a su vez encapsulan los 

protocolos IP o IPX, lo que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones de 

forma remota que dependen de protocolos de red específicos. El protocolo 

IPX / SPX no está disponible en Windows XP 64-bit Edition (Itanium) y las 

versiones de 64 bits de la familia Windows Server 2003. (ANONIMO, 2009) 
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SSL Y TLS 

 

El nacimiento del protocolo SSL es la adopción del trabajo realizado por 

Netscape Communications fue desarrollado en los 90, en realidad ya no se 

usa debido fallas de seguridad, su La última versión es la 3.0, que se 

considera la predecesora de TLS. (DANIEL, 2020) 

 

SSL son las siglas de Secure Sockets Layer; TLS, Transport Layer 

Security. Ambos son protocolos de cifrado de la capa de transporte de 

Internet. Su función es cifrar el tráfico de datos entre el cliente y el servidor. 

Al comunicarse en esta capa de transporte cifrada, agregue una "s" 

después del nombre del protocolo: por ejemplo, http se convierte en https 

e imap se convierte en imaps. El acrónimo SSL también se utiliza para 

hacer referencia a los certificados SSL. Para la comunicación del sitio web 

mediante https, se requiere este certificado, que es el caso de la mayoría 

de los sitios web actuales. (ANONIMO, 2020) 

 

VPN MPLS 

 

La red MPLS es una red privada virtual (VPN), que permite la comunicación 

entre diferentes sucursales a la vez que es confiable y completamente 

segura. Utiliza la conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS). Es 

decir, la VPN se proporciona a través de la infraestructura de red MPLS. 

De esta manera, nos aseguramos de que sus datos no tengan que ser 

divulgados en Internet. (Vinicio, 2013) 

 

A continuación, se enumera la seguridad que ejerce una red VPN MPLS: 

 

Alto rendimiento.- Con la ayuda de las redes MPLS, se pueden lograr diferentes 

niveles de rendimiento, especialmente al transferir datos entre diferentes centros 

de trabajo. 
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Accesibilidad.- Dado que la red MPLS también tiene funciones de integración de 

estaciones móviles y permite la integración de diferentes tecnologías de acceso, 

puede acceder a la red de la empresa siempre que necesite una conexión a 

Internet. 

 

Alta disponibilidad y confiabilidad.- Para las empresas conectadas, Internet es 

tan importante como la electricidad. Con una red MPLS, tendrá enlaces de 

respaldo en todas las sucursales. Estas conexiones alternativas pueden combinar 

diferentes tecnologías (FTTH, xDSL, etc.) y garantizar la disponibilidad 

permanente del servicio en caso de una interrupción del enlace principal. 

 

Flexibilidad.- Todas las organizaciones son diferentes. Por tanto, no todas las 

redes MPLS son iguales. Para optimizar los recursos, se pueden diseñar y 

configurar soluciones de medición. 

 

Seguridad.- La red MPLS puede proporcionar a su organización, sucursales y 

personal móvil un acceso seguro a Internet. Además, le permitirá proporcionar a 

los clientes un enrutamiento dedicado de datos y una gestión unificada de 

amenazas. 

 

Soporte ágil.- Con la red MPLS, su proveedor puede diagnosticar fallas más 

rápidamente. Por lo tanto, podrá brindarle un soporte técnico más ágil y ajustado 

al evento. 

 

Ahorrar costos.- Tener una red MPLS en su empresa le permitirá ahorrar dinero 

porque se reducirán sus gastos en infraestructura, mantenimiento e incluso el 

consumo de energía. 

 

Una de las mejores opciones para conectarse con entidades a nivel 

internacional es implementar una solución en la nube que le permita 

almacenar información y comunicarse con colegas. Además, las rápidas 

conexiones a Internet de nivel empresarial permiten que las soluciones en 

la nube se implementen sin problemas y mantengan un flujo de trabajo 

fluido para satisfacer las necesidades del mercado. (ODILIA, 2008) 
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HISTORIA DE IPSEC 

 

IPsec (abreviatura de Internet Protocol Security) es un conjunto de 

protocolos cuya función es proteger las comunicaciones sobre el Protocolo 

de Internet (IP) autenticando y / o encriptado cada paquete IP en el flujo de 

datos. IPsec también incluye protocolos para establecer claves de cifrado. 

El protocolo IPsec se ejecuta en la capa de red del modelo OSI, la capa 3 

y otros protocolos de seguridad de Internet ampliamente utilizados (como 

SSL, TLS y SSH) se ejecutan hacia arriba desde la capa de transporte 

(capas OSI 4 a 7). Esto hace que IPsec sea más flexible, ya que se puede 

utilizar para proteger los protocolos de capa 4, incluidos los protocolos de 

capa de transporte TCP y UDP más utilizados. En comparación con SSL y 

otros métodos que se ejecutan en capas superiores, IPsec tiene ventajas. 

Para que una aplicación utilice IPsec, no se requieren cambios. Para 

utilizar SSL y otros protocolos de nivel superior, la aplicación debe 

modificar su código. (POLITECNOCA, 2012) 

En términos generales otra función muy importante de IPsec es que 

permite el uso simultáneo de arquitectura VPN, VPN de acceso remoto y 

VPN de sitio a sitio. En cuanto a la negociación del cifrado, IPsec integra 

un sistema de negociación para que el equipo finalmente negocie el mejor 

método de cifrado que soportan, acuerde el intercambio de claves y 

seleccione su algoritmo de cifrado compartido. Según el encabezado IPsec 

(AH o ESP) utilizado, solo podemos verificar la autenticidad del paquete, o 

encriptar la carga útil de todo el paquete IP, y también verificar su 

autenticidad. (RZ, 2021) 

 

DEFINICIÓN DE IPSEC 

 

IPSec (Internet Protocol Security) consta de varios protocolos de seguridad 

diferentes, diseñados para garantizar que los paquetes de datos enviados 

a través de una red IP sean invisibles e inaccesibles para terceros. IPSec 

proporciona un alto grado de seguridad para los protocolos de Internet. El 

cifrado se utiliza para garantizar la confidencialidad y la autenticación. 
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Debido a los dos métodos utilizados, IPSec es uno de los métodos más 

seguros para cifrar datos. Operar a nivel de red también tiene el mayor 

beneficio, mientras que sistemas como SSL operan a nivel de aplicación. 

El sistema de seguridad SSL necesita modificar una sola aplicación, 

mientras que IPSec solo necesita modificar el sistema operativo. (TIM, 

2019) 

 

Autenticación mutua: Cada extremo de la comunicación verifica su identidad. 

Mediante contraseñas, tarjetas inteligentes, certificados, datos biométricos, etc. 

Además, se verifican los paquetes de datos enviados en la comunicación para 

confirmar que han sido enviados desde el remitente real. Para ello, se utiliza el 

cifrado asimétrico.  

 

Confidencialidad: Todos los paquetes de datos están cifrados para protegerlos 

de la interceptación innecesaria de terceros. La cifrada simétrica (misma clave) se 

usa generalmente para cifrar y descifrar paquetes de datos (como AES).  

Integridad: En el destino, se ha verificado que todos los paquetes de datos se 

han recibido por completo, por lo que no han sido modificados ni dañados en el 

camino. (MARTI, 2018) 

GRÁFICO 14 Definiciones de IPSEC 

 
Elaborado por: HUAWEI 

Fuente: Comunidad Huawei Enterprise 
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FUNCIONAMIENTO DE IPSEC 

 

La mayoría de los demás protocolos de seguridad operan en la capa de 

aplicación de las comunicaciones de red. Una ventaja importante de IPsec 

es que debido a que opera a nivel de red en lugar de a nivel de aplicación, 

puede cifrar todo el paquete IP. (Mocan, 2019) 

 

Hay dos mecanismos para hacer esto:  

 

Encabezado de autenticación (AH): Esto coloca una firma digital en cada 

paquete para proteger su red y sus datos de la interferencia de terceros. 

AH significa que el contenido del paquete de datos no se puede modificar 

sin detección y también permite la autenticación entre ambos extremos de 

la conexión. AH es un encabezado de autenticación, que se inserta entre 

el encabezado IP estándar (en redes IPv4 e IPv6) y los datos transmitidos. 

Los datos transmitidos pueden ser mensajes TCP, UDP o ICMP, o incluso 

datagramas IP completos. El interior del encabezado AH indica la 

ubicación de los datos de la capa superior. Además, AH también puede 

garantizar la integridad y autenticidad del encabezado IP en sí, a excepción 

de variables como TOS, TTL, banderas, compensación y suma de 

comprobación. (LUZ, 2021) 
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GRÁFICO 15 Encabezado de Autenticación (HA) 

 
Elaborado por: Santiago Pérez  

Fuente: REDES ZONE  

 

Carga útil de seguridad encapsulada (ESP): Aunque AH evita la 

manipulación del paquete de datos, ESP asegura que la información en el 

paquete de datos esté encriptado y sea ilegible. El encabezado, el tráiler y 

el bloque de autenticación de ESP se utilizan para cifrar toda la carga útil 

del paquete. AH es un encabezado de autenticación, que se inserta entre 

el encabezado IP estándar (en redes IPv4 e IPv6) y los datos transmitidos. 

Los datos transmitidos pueden ser mensajes TCP, UDP o ICMP, o incluso 

datagramas IP completos. El interior del encabezado AH indica la 

ubicación de los datos de la capa superior. Además, AH también puede 

garantizar la integridad y autenticidad del encabezado IP en sí, a excepción 

de variables como TOS, TTL, banderas, compensación y suma de 

comprobación. (LUZ, 2021) 
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GRÁFICO 16 Carga útil de seguridad encapsulada ESP. 

 
Elaborado por: Santiago Pérez  

Fuente: REDES ZONE  

 

IMPORTANCIA DE IPSEC 

 

IPSec utiliza el protocolo IKE (Internet Key Exchange Version 1 [RFC 2409] 

e IKE v2 [RFC 5996]) para negociar y establecer túneles VPN, que son 

implementados por Oakley y SKEME (mecanismo seguro de intercambio 

de claves) para un acuerdo híbrido de intercambio de claves. Y en el marco 

de ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol). 

(WOLF, 2020) 

 

Historia de Fortinet  

 

Es una empresa multinacional estadounidense ubicada en Sunnyvale, 

California. Está comprometida con el desarrollo y comercialización de 

software, equipos y servicios de seguridad de redes, como firewalls, 
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antivirus, prevención de intrusiones y seguridad en equipos de usuario. 

Clasificada por ingresos, es la cuarta empresa de ciberseguridad más 

grande. Fortinet fue fundada en 2000 por los hermanos Ken y Michael Xie. 

Para 2004, había recibido aproximadamente $ 93 millones en 

financiamiento y vendido diez modelos de equipos FortiGate. En el mismo 

año, comenzó una larga disputa por patentes entre Fortinet y Trend Micro. 

La empresa salió a bolsa en 2009 y recaudó 156 millones de dólares a 

través de una oferta pública inicial. Este año, Thomas Muller adquirió su 

filial en Australia. A lo largo de la década de 2000, Fortinet amplió su gama 

de productos para incluir puntos de acceso inalámbricos, sandboxes y 

seguridad del sistema de mensajería. (FORTINET.COM, 2019) 

 

Fortinet estableció la Cyber Threat Alliance con Palo Alto Networks en 

2014, con el objetivo de compartir información sobre amenazas de 

seguridad entre los fabricantes. En el mismo año, McAfee y Symantec 

también se unieron a la alianza. 3839 en mayo de 2015, Fortinet adquirió 

MeruNetworks, una empresa de hardware de Wi-Fi ubicada en Silicon 

Valley, por 44 millones de dólares. 4041 A finales de 2015, los 

investigadores de seguridad de Fortinet demostraron que Fitbit fue atacado 

a través de Bluetooth, lo que permitió dividir al atacante en dispositivos 

emparejados. (ALBANESIUS, 2015) 

 

Por estas razones (SARAH, 2016), Fortinet desarrolla y vende redes informáticas 

y hardware y software de seguridad. Es conocido por su serie de equipos de 

seguridad FortiGate, que tiene numerosas características de seguridad de red. 

Según un informe publicado por la empresa de análisis informático Dell'Oro Group 

en 2015, Fortinet tiene una participación del 8% del mercado de equipos. La 

seguridad de TI por ingresos en 2014 fue del 2,9% en 2012. Esto lo convierte en 

el cuarto proveedor más grande de la industria. Según Fortinet, el 35% de sus 

usuarios son pequeñas empresas, el 28% de medianas empresas y el 37% de 

grandes empresas. 
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FORTINET 

 

Según, (JOHN, 2020) "La pandemia de COVID-19 tendrá efectos prolongados en 

la forma en que las empresas invierten en ciberseguridad. De hecho, más del 90% 

de las empresas planean invertir más para asegurar el teletrabajo en los próximos 

dos años. Dada una superficie de ataque digital drásticamente expandida, las 

tendencias de amenazas cibernéticas dirigidas a trabajadores remotos y la brecha 

de habilidades en materia de ciberseguridad, las empresas deben considerar qué 

tecnologías y enfoques se necesitan para asegurar sus estrategias de teletrabajo 

a largo plazo. Tienen la oportunidad de maximizar sus inversiones con plataformas 

de ciberseguridad diseñadas para proporcionar una visibilidad y protección 

completa en toda la infraestructura digital, incluidos los entornos de red, de 

aplicaciones, multi-nube y móviles. Este cambio continuo hacia el trabajo a 

distancia también requerirá algo más que tecnología; la formación y la 

concienciación en ciberseguridad también deben seguir siendo prioridades clave". 

 

Desde el punto de vista (JOSE, 2020), Fortinet es una empresa pionera que 

integra múltiples funciones en una plataforma unificada de gestión de amenazas. 

La plataforma incluye: antivirus, control de aplicaciones, firewall, VPN, prevención 

de intrusiones y filtrado web para brindar una protección integral para su 

contenido. Desde su creación, se ha convertido en un proveedor típico de 

soluciones innovadoras y de alto rendimiento para la seguridad de redes 

empresariales. 

 

CÓMO FUNCIONA FORTINET 

 

Funciona de manera que garantiza la seguridad de la red de la empresa 

de forma unificada, completa, integrada y automatizada. A través de una 

plataforma automatizada, la plataforma puede ver de forma integral el 

estado de seguridad de la red de su empresa, evitando así amenazas y 

reduciendo riesgos de intrusión innecesarios. (SUNNYVALE, 2020) 
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PRODUCTOS DE FORTINET 

 

Durante este periodo (ANTHONY, 2020), se sugiere estas características de los 

productos de seguridad hacen que la marca sea una de las favoritas en el mercado 

debido a su eficacia para proteger las redes comerciales. Desde su creación, los 

productos de Fortinet han sido bien recibidos por sus clientes, principalmente 

porque brindan los siguientes beneficios:  

 

Seguridad de la red: proteja todas las ubicaciones de la empresa con seguridad 

avanzada.  

 

Acceso seguro: proporcione acceso seguro a aplicaciones y dispositivos sin 

afectar el rendimiento.  

 

Seguridad física y virtual: mediante el uso de dispositivos inteligentes, sus 

funciones físicas y de programación pueden detectar, prevenir y responder a 

cualquier amenaza. 

 

Protección de equipos: Monitoree activamente los equipos para controlar su 

funcionamiento en toda la red.  

 

Seguridad de la aplicación: garantizada por un software que puede detectar y 

detener amenazas avanzadas.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

SECCIÓN TERCERA 

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación. 

 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en provecho 

propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, 
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archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema 

electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando 

voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad 

de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

 

Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados 

bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que 

realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años: 

 

1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato 

informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una 

señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información 

registrada o disponible. 

 

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, 

certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes 

o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio 

financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera 

que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente 

a la que quiere acceder. 

 

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice 

información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo 

electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares. 

 

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, 

dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del 

delito descrito en el inciso anterior. 
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Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial.- La persona 

que, con ánimo de lucro, altere, manipule o modifique el funcionamiento de 

programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse 

la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra 

persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años. 

 

Con igual pena, será sancionada la persona que facilite o proporcione datos de su 

cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un 

activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito 

para sí mismo o para otra persona. 

 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Con igual pena será sancionada la persona que: 

 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos maliciosos 

o programas destinados a causar los efectos señalados en el primer inciso de este 

artículo. 

 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica 

necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en 

general. 

 

Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la prestación de 

un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la pena será de cinco 

a siete años de privación de libertad. 
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Artículo 233.- Delitos contra la información pública reservada legalmente.- 

La persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la 

Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

La o el servidor público que, utilizando cualquier medio electrónico o informático, 

obtenga este tipo de información, será sancionado con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años. 

 

Cuando se trate de información reservada, cuya revelación pueda comprometer 

gravemente la seguridad del Estado, la o el servidor público encargado de la 

custodia o utilización legítima de la información que sin la autorización 

correspondiente revele dicha información, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a diez años y la inhabilitación para ejercer un cargo o función 

pública por seis meses, siempre que no se configure otra infracción de mayor 

gravedad. 

 

Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en 

parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se 

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, 

desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos 

sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios 

legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
 

¿Cómo una red virtual privada basada en sdwan y vpn ipsec será bien ejecutada 

como alternativa para teletrabajo seguro? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
WAN: Es la sigla de Wide Área Network (“Red de Área Amplia”). El 

concepto se utiliza para nombrar a la red de computadoras que se extiende 

en una gran franja de territorio, ya sea a través de una ciudad, un país o, 

incluso, a nivel mundial. Un ejemplo de red WAN es la propia Internet. (ANA 

P. P., 2014) 

 

TELETRABAJO: El teletrabajo es una forma de trabajar sin ir a la oficina 

central de la empresa. Puede desarrollarse en casa o en otro lugar a través 

de nuevas tecnologías. (ROSARIO, 2020) 

 

SDWAN: La red de área amplia definida por software (SD-WAN) simplifica 

las conexiones de la red de sucursales y optimiza el rendimiento de las 

aplicaciones en Internet y WAN híbrida. SD-WAN se deriva de una red 

definida por software que desconecta los servicios de software basados en 

red del hardware subyacente. La solución WAN definida por software de 

VMware ayuda a proporcionar una conectividad uniforme y universal a las 

redes de nube virtual. (VMWARE, 2021) 

 

DATA CORE: DataCore Software es el líder en almacenamiento definido 

por software. La tecnología de virtualización de almacenamiento de 

software de la compañía permite a las organizaciones continuar 

controlando y expandiendo su arquitectura de almacenamiento, 

proporcionando mejoras significativas en el rendimiento a parte del costo 

de las soluciones proporcionadas por proveedores legítimos de 

almacenamiento de hardware. (BLOGGER, 2016) 

 

MPLS: La conmutación de etiquetas multiprotocolo (MPLS) es la aclamada 

fuerza principal de WAN lanzada a principios de siglo y resuelve este 

problema mediante el establecimiento de rutas predeterminadas eficientes. 

(TELECOMUNICACIONES, 2018) 
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SaaS: El software como servicio o SaaS (sus siglas en inglés) brinda a los 

usuarios la capacidad de conectarse a aplicaciones alojadas en la nube a 

través de Internet. También se puede utilizar con ellos sin soporte del 

sistema cliente. Al elegir este modelo, los empleados de la organización 

pueden acceder de forma remota a toda la infraestructura de la 

organización solo a través de Internet. (JUAN, 2021) 

 

TI: Se basa en la investigación y el desarrollo de sistemas de información, 

como aplicaciones de software y hardware. En palabras simples, TI es 

responsable de garantizar que las computadoras funcionen para todos los 

demás. (UNIVERSIDAD, 2020) 

 

SEGURIDAD: La seguridad es la garantía de que las personas están libres 

de cualquier daño, amenaza, peligro o riesgo, es necesario sentirse 

protegido de todo aquello que pueda interferir o atentar contra su integridad 

física, moral, social e incluso económica. (EDICION, 2021) 

 

FORCASTING: La previsión o previsión de ventas es nuestra estimación 

de ventas en un período de tiempo determinado. Para ello, utilizaremos 

datos históricos, evaluaciones del equipo de marketing, información de los 

profesionales de ventas o cualquier otro indicador disponible para obtener 

los datos más realistas. (PABLO, 2013) 

 

DNS: Es un sistema de nombres de dominio que facilita la comunicación 

entre personas y computadoras. (GUSTAVO, 2020) 

 

URL: Es una dirección específica asignada a cada recurso disponible en 

la red para que estos recursos puedan ser localizados o identificados. 

(URL, 2021) 

 

IPsec: Es uno de los protocolos de seguridad más importantes y es muy 

utilizado por empresas y usuarios domésticos. (SERGIO, 2021) 
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VPN: Lo que está permitido es crear una red local sin necesidad de que 

sus miembros estén conectados físicamente a través de Internet. (IVAN, 

2021) 

 

PROTOCOLOS: El acuerdo es un conjunto de reglas, ya sea a través de 

reglas o costumbres, se establece para actos formales o solemnes, rituales 

y otros eventos. (FRANCISCO, 2020) 

 

AUTENTICACION: El acto de verificar la autenticidad o legalidad de algo, 

o demostrar que es genuino. (Gardey, 2017) 

 

CIBERNAUTAS: La persona que navega por todo el ciberespacio no es 

más que "el mundo creado al conectarse a Internet", es decir, no se limita 

a un solo dispositivo. (SANDRA, 2019) 

 

ALTA DISPONIBILIDAD: Existen protocolos de alta disponibilidad que son 

ofrecidos de manera de contingencia, asegurando que un dispositivo o 

incluso una aplicación tenga redundancia, permitiendo así tener 

operatividad continua en el negocio. 

 

 

  



63 
 
 

CAPÍTULO III - PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
El presente estudio tiene como objetivo principal, poder demostrar la 

implementación de una arquitectura de teletrabajo seguro mediante un prototipo, 

utilizando conexiones VPNs IPSEC que ayudan a una comunicación de tipo site 

to site entre la casa o lugar remoto del colaborador, hacia la sede matriz donde se 

encuentran los recursos a consumir para poder desarrollar de mejor manera sus 

tareas diarias, esto orientado a una red privada que se encontrará no legible; es 

decir, encriptada. 

 

La implementación que se pretende demostrar tendrá una conexión que permite 

transportar datos de un extremo a extremo, utilizando algoritmos de encriptación 

seguros que no permiten que la información que pase por dicha comunicación sea 

interceptada por atacante MITM (MAN-IN-THE-MIDDLE) por su traducción al 

español Hombre En El Medio, lo que hace más segura nuestra conexión. 

 

Hoy en día, existen muchas marcas que ofrecen sus beneficios como lo son Cisco, 

Fortinet, Check Point, Juniper, entre otros. Para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se ha seleccionado Fortinet el cual posee features (características) 

como Firewall UTM (Unified Threat management / Gestión Unificada de 

Amenazas), que ayudan de cierta manera a poder levantar el esquema de una 

manera más rápida y ágil. 

 

Análisis de Factibilidad  
 

La factibilidad de la propuesta se cuantifica en base a los criterios de costo y 

beneficio. Estos criterios confirman que los aspectos necesarios de cumplimiento 

han sido considerados antes del desarrollo de este estudio, esto garantiza lograr 

un nivel aceptable, y tener un correcto desempeño en cada etapa de la 

metodología a implementar. 

 

Uno de los principales obstáculos que se pueden presentar en el desarrollo de 

cualquier proyecto es el tema costo, mismo que se requiere para realizar el 
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proyecto; además, no solo se debe considerar el monto requerido, sino también el 

PayBack o plazo de recuperación de dicha inversión. Por lo tanto, se debe realizar 

una estimación cuantificable que sea lo más cercana posible al costo actual 

requerido para implementar la propuesta. Cabe señalar que, para realizar un 

análisis más preciso, es necesario considerar valores generados directa e 

indirectamente. 

 

A continuación, se muestra una tabla de lo que se debe considerar: 

 

CUADRO 8 Elementos necesarios. 

Equipos / Recursos Descripción 

Internet Matriz Internet Dedicado 1:1 

Internet Home Internet Hogar 

Hardware Equipamiento Físico para el desarrollo de la 

demostración. 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Factibilidad Operacional 
 

Este estudio busca poder demostrar a los organizaciones o empresas que pueden 

operar de manera segura y confiable desde otro sitio remoto sin tener que exponer 

a sus colaboradores, y sobre todo podrá ser implementado sobre cualquier tipo de 

redes WAN con salida a internet debido a sus cualidades de versatilidad y 

adaptabilidad que poseen las VPNs al ser levantadas sobre una nube de Internet. 

 

Basándose en el esquema planteado es necesario obligar a que el tráfico de los 

extremos, en este caso las conexiones de los empleados pasen a través del 

Firewall principal en matriz, con el objetivo de tener el control del flujo y de cierta 

manera dar ese plus de protección a los datos. 

 

Fortinet ofrece una arquitectura de seguridad inteligente, que permite monitorear, 

permitir o denegar, contrarrestar amenazas de una manera automatizada. 
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POR QUÉ ESCOGER FORTINET 

 

Fortinet es una marca reconocida hoy en día a nivel mundial, gracias a su gran 

acogida que se ha venido ganando por sus grandes beneficios, entre ellos esta 

una interfaz gráfica amigable que lo hace mucho más fácil al momento de realizar 

configuraciones. 

 

Dentro de sus funcionalidades están: 

 

 Security Fabric.-  Permite dar mayor seguridad y visibilidad. 

 Fortiguard.- Actualizaciones en tiempo real. 

 Reportería 

 Antivirus 

 Next Generation Firewall 

 Filtrado Web 

 Antivirus 

 VPN 

 Controlador Wifi 

 Control de Aplicaciones 

 

Como desarrollo de la parte operativa se tiene que identificar posibles riesgos que 

puedan derivarse durante la implementación, por ello es necesario revisar a 

detalle los siguientes puntos: 
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CUADRO 9 Tabla de riesgos. 

Posible Riesgo Posible Solución 

Número de usuarios Escoger equipamiento en base al 

número de usuarios que vayan a 

conectarse. 

Throughput (rendimiento) Revisar la capacidad de 

procesamiento de equipo para evitar 

fallas en el rendimiento. 

Cobertura de empleados Existen sectores rurales donde los ISP 

no llegan por lo cual se debe tener en 

consideración. 

Saturación de Ancho de Banda Revisar en base a las conexiones 

recurrentes el Ancho de Banda 

requerido para evitar posibles 

saturaciones. 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Factibilidad Técnica 
 

Este estudio busca poder demostrar a las organizaciones o empresas que pueden 

operar de manera segura y confiable desde otro sitio remoto sin tener que exponer 

sus datos confidenciales, y así evitar un posible riesgo de contagios dentro de las 

instalaciones.  

 

En Fortinet, existen 3 métodos básicos de conectividad VPN para teletrabajo: 

IPSec, SSLVPN túnel y SSLVPN web. Sin entrar en muchos detalles a 

continuación se muestra una comparativa simple para ayudar a decidirse por 

alguno de los 3. (FortiXpert, 2020) 
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CUADRO 10 Comparativa entre métodos de VPN Fortinet 

 
Fuente: (FortiXpert, 2020) 

Autor: Fortixpertweb. 

 

A continuación, se describirá los recursos necesarios para poder cumplir con el 

objetivo de este trabajo de titulación: 

 

CUADRO 11 Recurso de Hardware 

Componente Descripción Ilustración 

Computador  Equipo necesario 

para el teletrabajo 
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Auriculares  Audio / Micrófono 

 

Equipo 

Fortinet 

 Modelo FGT30E 

 4 puertos RJ45 LAN 

 1 puerto RJ45 WAN 

 1 puerto USB 

 1 puerto consola 

 

 
 

Equipo 

Fortinet 

 Modelo FGT50E 

 5 puertos RJ45 LAN 

 2 puertos RJ45 

WAN 

 1 puerto USB 

 1 puerto consola 

 
 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 12 Recursos de Software 

Recurso/Componente Descripción 

Internet  Conexión banda ancha 

Softphone  Software para telefonía 

FortiOS  Software propietario en 

equipos Fortinet 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 17 Modelos y especificaciones de las Crypto VPN diversas de 
alta velocidad escalables 

 
Autor: Fortinet 

Fuente: (Fortinet, 2021) 

 

IPSec vs OpenVPN  

 

Realizando un estudio comparativo, se podría resumir en la siguiente tabla porque 

se debe utilizar IPSec como enlace seguro para teletrabajo. 

 

CUADRO 13 Tabla comparativa IPSEC vs OPENVPN 

 IPsec OpenVPN 

Función Túnel Vpn Túnel Vpn 

Conexión Conexión segura con 

cifrado de seguridad y 

privacidad 

Conexión segura con 

cifrado de seguridad y 

privacidad 

Soporta  NAT, Shaping, DynDNS 

o Noip. 

NAT, Shaping, DynDNS 

o Noip. 

Sistemas Operativas a 

nivel Cliente 

Más intrusivo  Menos intrusivo 

Puertos  Well known(500 y 4500 

UDP) 

TCP o UDP 

Incompatibilidad con 

fabricantes  

Sí No  

Conexiones LAN2LAN Sí  No  

Fuente: Tunel IPSec vs Tunel OpenVpn 

Elaborado: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 



70 
 
 

Como regla general, ahora es un hecho indiscutible que IPSec se utiliza para 

conexiones LAN2LAN. Para conexiones VPN remotas, OPENVPN no solo es una 

opción segura y estable, además, todos los sistemas operativos lo admiten. 

(Joaquin, 2019) 

Factibilidad Legal 
 
Del análisis previamente realizado en la fundamentación legal del capítulo 2 de 

este documento, respecto a la ejecución del proyecto de titulación se puede indicar 

que no existe causa de infracción o contravención que pueda limitar a la ejecución 

de este. 

 

En el código Orgánico Integral Penal se indican varios artículos que protegen de 

una u otra manera el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

de telecomunicaciones, como ejemplo se cita el articulo 234 referenciado en 

nuestra fundamentación legal. 

Factibilidad Económica 
 
Este estudio busca como objetivo dar seguridad a la comunican de datos que se 

utiliza actualmente para realizar teletrabajo mediante equipos o software que no 

presentan las debidas medidas de seguridad acorde a lo ya expuesto en este 

trabajo de titulación. 

 

Se presenta un presupuesto estimado de lo requerido para la implementación del 

prototipo, mismo que serían detallados a continuación y se adjuntan en anexos 

las proformas solicitadas a los proveedores de estos servicios: 

 

CUADRO 14 Presupuesto de Hardware 

Item Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

1 FG-30E-BDL-950-12 
FortiGate-30E: 5 x GE RJ45 ports 
(Including 1 x WAN port, 4 x 
Switch ports) +  1 Year 24x7 
FortiCare and FortiGuard Unified 
Threat Protection (UTP) 

2 $450.00 $900.00 
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2 FG-50E-BDL-950-12 
FortiGate-50E: 7 x GE RJ45 ports 
(Including 2 x WAN port, 5 x 
Switch ports) +  1 Year 24x7 
FortiCare and FortiGuard Unified 
Threat Protection (UTP) 

2 $500.00 $1,000.00 

3 Licencia FortiGate-50E: Year 
24x7 FortiCare and FortiGuard 
Unified Threat Protection (UTP) 

1 $400.00 $400.00 

4 Laptop 1 $700.00 $700.00 
5 Audífonos 1 $20.00 $20.00 

Total $3,020.00 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 15 Presupuesto de Mano de Obra 

Item Descripción Cantidad Costo Unitario Total 

1 Configuración de equipos 4 $100.00 $400.00 
2 Hora de soporte posterior 

a implementación 
1 $60.00 $60.00 

Total $460.00 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 16 Presupuesto de costos mensual de Internet 

Item Descripción Cantid

ad 

Costo 

Unitario 

Total 

1 Internet Dedicado Matriz 5 Megas 2 $100.00 $200.00 
2 Internet Dedicado Teletrabajador 1 $50.00 $50.00 
3 Internet Home 75 Megas 1 $35.00 $35.00 

Total $285.00 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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Etapas de la Metodología de Proyectos 
 
La metodología utilizada para la implementación de este proyecto de titulación es 

PRINCE2, esta metodología se alinea a las fases del ciclo de vida de un proyecto, 

cada proceso es descrito mediante su propósito, objetivo, actividad o contexto. 

 

Es un método ampliamente reconocido y utilizado que proporciona un lenguaje 

común para todos los participantes que intervienen en el proyecto. Incluir una 

descripción de los roles y responsabilidades de gestión asignados a los 

participantes del proyecto, lo cual es de gran utilidad para adecuarlo a proyectos 

específicos que tienen un cierto nivel de complejidad y requieren habilidades y 

conocimientos organizacionales para realizar las diferentes tareas del proyecto. 

 

PRINCE2 también puede ser adaptado a los procesos; es decir, se podrían 

combinar fases, el proceso de dirección se puede acoplar de acuerdo con el 

tamaño del proyecto. 

 

CUADRO 17 Fases de PRINCE2 

Proceso Objetivo 

Puesta en Marcha del proyecto.  Se da bajo una necesidad, o 

requerimiento previo para 

poder cubrir algo necesario. 

 Se evalúa el proyecto con la 

finalidad de asegurar que el 

mismo es viable. 

 De aprobarse el proyecto, esta 

debe ser más detallada donde 

se indiquen las acciones, los 

recursos y lo necesario para 

poderlo ejecutar. 

Dirección del proyecto  El comité es quien revisará y 

evaluará basándose en 

justificaciones comerciales y 
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viabilidad en el cuál exista 

aprobación o denegación de 

este. 

 El comité es quien delega al 

gestor de proyectos el cual 

ejecutará una vez aprobado. 

Inicio del Proyecto  El gestor a cargo del proyecto 

creará la documentación que 

da inicio al proyecto, 

incluyendo el plan acorde a: 

tiempo, coste, calidad, alcance, 

riesgo y ventajas. 

 Se debe enviar al comité para 

su aprobación y dar inicio al 

proyecto. 

Control de Fase  El gestor a cargo del proyecto 

divide el trabajo en partes más 

pequeñas para distribuirlas en 

el equipo para que sean 

completados. 

 El gestor a cargo del proyecto 

supervisará el proceso de cada 

parte del proyecto durante 

cada fase y ofrece su ayuda 

para corregir cualquier posible 

error. 

 Los gestores del equipo 

coordinan su trabajo diario 

para garantizar el cumplimiento 

según lo previsto. 

Gestión de la Entrega de productos  El gestor a cargo del proyecto 

se asegurará que se cumplan 
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las expectativas de calidad de 

PRINCE2. 

 El comité se encargará de 

revisar los trabajos ejecutados 

y es quien aprobará o solicitará 

los cambios respectivos en 

caso de que sea necesario. 

Gestión de Límites de Fase  El gestor a cargo del proyecto 

junto con el comité serán los 

encargados de revisar cada 

fase, asegurando que el 

proyecto tenga el progreso 

respectivo según lo previsto 

cumpliendo así las debidas 

garantías. 

 Por cada revisión, el comité 

puede decidir la continuidad de 

la siguiente fase o abandonar 

el proyecto por completo. 

Cierre de un proyecto  El gestor a cargo del proyecto 

será el encargado de revisar 

cualquier posible falta, e 

incluirá la documentación con 

sus respectivos resultados y 

generará los informes 

necesarios. 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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CUADRO 18 Procesos en la metodología PRINCE2 

 
Elaborado: Arturo Díaz García 

Fuente: (García, 2020) 

 

Para PRINCE2 es muy importante tener en cuentas sus 7 principios. 

 

 Justificación comercial continua 

 Aprender de la experiencia 

 Roles y responsabilidades 

 Gestión por fases 

 Gestión por excepción 

 Enfoque en los productos 

 Adaptación al cambio 

 

Inicio del proyecto 

 

Propósito: Ejecutar el plan de negocios para convertir la idea en una realidad, esta 

etapa es la más crucial para el desarrollo del proyecto, asegurando los 

requerimientos que tenga el cliente, con el objetivo de documentar y aprobar de 

manera que se valide la viabilidad de ejecución.  
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Toda la idea surge a raíz de una circunstancia, este evento que debido a una 

nueva infección gripal detectada pone en alerta a la humanidad, obligando al ser 

humano a tener que tomar acciones correctivas y preventivas que ayuden a poder 

tener una respuesta oportuna ante la necesidad. 

 

De acuerdo con la necesidad, se plantea utilizar la solución de conectar a los 

usuarios remotos (los colaboradores) desde sus domicilios salvaguardando su 

salud, pero para ello es necesario brindar la seguridad debida para toda compañía 

que decida que su colaborar mantenga la conexión a sus entornos de trabajo. 

 

El proyecto deberá ser costeado por los empresarios que deseen mantener su 

continuidad de negocio sin afectar su productividad, al estar confinados los 

colaboradores necesitaran también mantener su remuneración, es allí donde el 

cumplir los estándares que requiere la organización queda en responsabilidad del 

empleador y el empleado (ambas partes). 

 

Definición 

 

Propuesta: Información requerida que es utilizada para juzgar la viabilidad del 

proyecto, se analiza el coste y si es necesario realizar la inversión. 

 

Información relevante 

 

Con el fin de poder determinar los prerrequisitos necesarios, se realizó el análisis 

en base a la situación actual, en la que no se puede tener un aforo de más del 

50% de personas en cada oficina, por lo que se determinó quienes pueden requerir 

este proyecto: 

 

 Empresas que ameritan o pueden realizar teletrabajo. 

 Empresas que pueden costear equipamiento para una conexión segura. 

 Personal con capacidad en realizar sus gestiones remotas. 

 Personal que no tenga necesidad de realizar su gestión en planta. 

 

Actividades realizadas: 
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Las actividades que se pudieron ejecutar para la realización de este proyecto son: 

 

 Reunión de grupo para analizar una propuesta que dé solución al impacto 

vivido. 

 Reunión para definir los requisitos que conlleve a la realización del 

proyecto. 

 

En esta reunión se definieron los roles acordes a las recomendaciones de 

PRINCE2. 

 

 Definición de las responsabilidades del desarrollador (llamado de ahora en 

adelante Ejecutivo). 

 Definición de los roles del ejecutivo. 

 Tiempo estimado por parte del ejecutivo. 

 Definición de responsabilidades del Gerente del Proyecto. 

 Definición de rol del Gerente del Proyecto. 

 

 Lecciones aprendidas de la experiencia similares: se analizaron las 

debilidades y fortalezas de procesos, técnicas, procedimientos que fueron 

utilizadas en otros proyectos. Se realiza un esquema entrada de lecciones 

aprendidas en la siguiente figura. 

 

GRÁFICO 18 Esquema de lecciones aprendidas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 Diseño de la estructura del equipo: Definición de roles del equipo para 

tener en claro las responsabilidades de cada uno en todas las etapas del 

proyecto. 

Lecciones aprendidas 
de experiencias 
anteriores. 

Recopilación de 
información. 

Registro de procesos 
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 Preparación de esquema de la propuesta del proyecto: recopilada los 

requerimientos y las lecciones aprendidas, se diseña el esquema de la 

propuesta planteada. 

 

Herramientas utilizadas para la elaboración de la propuesta. 

 

Dentro del marco de investigación se utilizó un formulario de encuesta con el 

objetivo de recopilar información y poder considerar los objetivos. 

 

Puesta en marcha del Proyecto 

 

Propósito: Planificar las actividades en general que deben llevarse a cabo para 

entender todo el trabajo, mismo que se va a realizar con el propósito de la entrega 

del producto final. 

 

Definiciones: 

 

 Producto del proyecto: Entregables del proyecto. 

 Usuario: Persona que hace el uso de las salidas del proyecto. 

 Integrador: Persona que conoce del tema ya sea por mérito propio, curso 

o algún método para utilizar las habilidades necesarias. 

 

Información relevante 

 

En esta parte del proyecto se realiza el sondeo de varios aspectos, uno de ellos 

es la indagación a varios entes que pueden intervenir o ser parte del diseño. 

 

 Empresarios 

 Trabajadores 

 Ingenieros de Networking 

 Ingenieros de Telecomunicaciones 

 Expertos en Seguridad de Información 

 

Actividades realizadas: 
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Entre las actividades que se realizaron para cumplir con este objetivo están los 

siguientes puntos: 

 

 Planificación de las estrategias de la administración de riesgos.  

o Descripción de metas a utilizar 

o Plan de mitigación 

o Reportes del desempeño 

o Roles y Responsabilidades 

o Presupuesto 

 

 Planificación de las estrategias para el control del proyecto. 

o Control y monitoreo 

o Control de cambios 

 

 Planificación de las estrategias de administración de calidad. 

o Definición de mecanismos de verificación del producto. 

o Cumplir propósito 

 

 Planificación de las estrategias de comunicaciones. 

o Manejo de comunicaciones internas y externas. 

 

 Planificación del plan de proyecto. 

o Alcances y límites del proyecto 

o Cronogramas del proyecto 

o Costos del proyecto 

o Calidad del proyecto 

 

Gestión de la Entrega de producto. 

 

Propósito: Entregar formalmente los trabajos aceptados y ejecutados de todas 

las actividades realizadas. 

Actividades realizadas: 

Para poder lograr el objetivo de este proceso se definieron las siguientes 

actividades: 
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 Plan de definición de criterio, que acepta y ejecuta el trabajo. 

 

Gestión de Cierre de Proyecto 

 

Propósito: Verificación de objetivos alcanzados, mediante la síntesis de todo lo 

ejecutado. 

 

Actividades realizadas: 

 

Para poder lograr el objetivo de este proceso se definieron las siguientes 

actividades: 

 

 Definir y preparar el plan de cierre. 

 Realizar la evaluación final. 

 

Características del proyecto 

 

Nombre del proyecto: Red virtual privada basada en SDWAN y VPN IPSec como 

alternativa para teletrabajo seguro. 

 

Objetivos del proyecto:  

 

 Ofrecer mayor seguridad en el flujo de información. 

 Proteger los datos e información sensible de las organizaciones. 

 Mantener la conectividad al entorno laboral sin exponer la salud de los 

teletrabajadores o integridad de los datos. 

 Mantener el flujo de ingresos y egresos de las organizaciones. 

 

 



81 
 
 

Diagrama del diseño de red propuesto para el proyecto 

GRÁFICO 19 Diagrama propuesto 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 



82 
 
 

Inversión del proyecto  

 

De acuerdo con las descripciones dadas, la inversión estimada se aproxima a los 

$3,000 dólares americanos, más el costo mensual recurrente de Internet.  

 

Cabe aclarar que el dimensionamiento se lo ha realizado en base a un (1) equipo 

en la sede matriz con licencia, y tres (3) equipos remotos para el teletrabajo. Los 

costos podrán variar relativamente acorde a la cantidad de teletrabajadores que 

se desee tener. 

 

Es válido también mencionar que los costos son basados en la adquisición de 

equipamiento; sin embargo, hoy en día, los ISPs están optando por ofrecer este 

servicio como una alternativa de teletrabajo, cuyos costos por dichos servicios 

gestionados podría ser relativamente más económicos, los costes oscilan entre 

$50 y $75 dólares americanos mensuales más costo de instalación. 
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Cronograma del proyecto  

 

Según el siguiente cronograma, se ha tomado un tiempo estimado de 23 días desde el inicio del proyecto. 

GRÁFICO 20 Cronograma de actividades 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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Despliegue de la implementación  

 

Asignación de direccionamiento IPs para el despliegue de configuraciones: 

 

Configuración de equipo Fortinet, para iniciar el proyecto se ha definido el direccionamiento IP Privado a utilizar, de acuerdo con la 

definición dada por la IETF (Internet Engineering Task Force) en RFC1918 Address Allocation for Private Internets. 

 

La "Autoridad de Números Asignados en Internet", Internet Assigned Numbers Authority (IANA), ha reservado los tres siguientes 

bloques de direcciones IP para el uso en internets privadas: (IETF, 1996) 

      10.0.0.0        -   10.255.255.255 (prefijo 10/8) 

      172.16.0.0    -   172.31.255.255 (prefijo 172.16/12) 

      192.168.0.0  -   192.168.255.255 (prefijo 192.168/16) 
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CUADRO 19 Direccionamiento IP asignado. 

Direccionamiento IPs asignados para el proyecto de titulación 

Nombre Apellido Contacto Mail 

Nombre 

de VPN IP Publica 

Segmento  

IP VPN 

 

DMZ IP LAN 

Daniel Pisfil 0998899889 networking@miempresa.com MATRIZ 181.39.145.149 172.16.0.0/30 192.168.98.0/29 192.168.99.0/26 

- - - - - - 172.17.0.0/30 - - 

Pablo Bustamante 0944252529 pbustamante@miempresa.com TLW01 181.39.174.13 172.16.0.0/30 - 192.168.100.4/30 

- - - - - - 172.17.0.0/30 - - 

Ericka Pérez 0955262630 eperez@miempresa.com TLW02 181.39.174.18 172.16.0.4/30 - 192.168.100.8/30 

- - - - - - 172.17.0.4/30 - - 

Juan Piguave 0921212125 jpiguave@miempresa.com TLW03 GPON 172.16.0.8/30 - 192.168.100.16/28 

- - - - - - 172.17.0.8/30 - - 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel  
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Mecanismos para utilizar para el establecimiento de los túneles: 

 

Para la Fase 1 se utilizará IKE Versión 2 como Intercambio de llaves de Internet , 

con un protocolo criptográfico DH (Diffie-Hellman) para otorgar mayor seguridad 

al establecimiento de los túneles. 

 

GRÁFICO 21  Esquema de conexión IPSec 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

A continuación, se describen las configuraciones IPs definidas para los equipos 

utilizados en nuestro proyecto de titulación. 

 

Configuración IP equipo Fortinet 50E en Matriz. 

 

GRÁFICO 22 Direccionamiento IP - Equipo Matriz – Fortinet 50E 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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Para el equipo Matriz se tiene 2 interfaces WAN ingresadas en la zona SD-WAN 

que es donde se va a realizar el balanceo de tráfico de todos los extremos 

llamados teletrabajo hacia Internet, es decir el colaborador saldrá a internet 

mediante el equipo ubicado en Matriz. 

 

Adicional, se tiene diferenciadas en zonas de nombres SD-WAN, DMZ, LAN, y por 

VPN, estas zonas tienen como miembro las interfaces que en ella van a ser 

utilizadas, y cuyo objetivo será tener el control del tráfico pudiendo separar los 

mismos, con lo que se brinda protección a los servidores que son la parte 

fundamental de toda organización. 

 

Este será el equipo que concentre las VPNs que se levanten contra todo equipo 

extremo con el objetivo de centralizar las conexiones y poder realizar el control 

mediante ingeniería de tráfico decidiendo que permisos se le otorga a cada 

colaborador. 

 

Con respecto a la asignación de IPs y dados los segmentos de red en el cuadro 

#9 de este documento, se procede a detallar la configuración detallada en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 20 Direccionamiento IP en Matriz 

Interfaz IP Máscara Descripción 

WAN-INTERNET 181.39.145.149 255.255.255.128 Direccionamiento público 

otorgado por el proveedor del 

servicio de Internet. 

WAN-INTERNET 181.39.174.19 255.255.255.0 Direccionamiento público 

otorgado por el proveedor del 

servicio de Internet. 

TLW01-VPN1 172.16.0.1 255.255.255.255 IP privada asignada para el 

Túnel VPN IPSec. 

TLW01-VPN2 172.17.0.1 255.255.255.255 IP privada asignada para el 

túnel VPN IPSec. 

TLW02-VPN1 172.16.0.5 255.255.255.255 IP privada asignada para el 

túnel VPN IPSec. 
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TLW02-VPN2 172.17.0.5 255.255.255.255 IP privada asignada para el 

túnel VPN IPSec. 

TLW03-VPN1 172.16.0.9 255.255.255.255 IP privada asignada para el 

túnel VPN IPSec. 

TLW03-VPN2 172.17.0.9 255.255.255.255 IP privada asignada para el 

túnel VPN IPSec. 

LAN-Matriz 192.168.99.1 255.255.255.192 IP privada asignada para la 

LAN de Matriz 

DMZ-MATRIZ 192.168.98.1 255.255.255.248 IP privada asignada para 

servidores pertenecientes a la 

DMZ 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Configuración IP equipo Fortinet 30E en Teletrabajo 01. 

 

GRÁFICO 23 Direccionamiento IP - Equipo TLW 01  – Fortinet 30E 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Equipo de teletrabajo o teleworking por su traducción al inglés número 01 (TLW-

01) este equipo viene con una interfaz WAN; sin embargo, es factible si el entorno 

lo requiere utilizar otro puerto en capa 3. 

 

En la zona SD-WAN es donde van las interfaces denominadas WAN (Wide Área 

Network), donde se podría también hacer balanceo de tráfico en caso de que 

exista la necesidad de aplicar contingencia mediante enlaces de respaldos, y la 
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zona LAN que contiene un software switch integrado por las interfaces de capa 2 

para la comunicación LAN respectiva. 

CUADRO 21 Direccionamiento IP en Teletrabajo 01 

Interfaz IP Máscara Descripción 

WAN 181.39.174.13 255.255.255.0 Direccionamiento público 

otorgado por el proveedor 

del servicio de Internet. 

TO-MATRIZ01 172.16.0.2 255.255.255.255 IP privada asignada para 

el túnel VPN IPSec. 

TO-MATRIZ02 172.17.0.2 255.255.255.255 IP privada asignada para 

el túnel VPN IPSec. 

LAN-TLW-01 192.168.100.5 255.255.255.252 IP privada asignada para 

la LAN de teletrabajo 01. 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

Configuración IP equipo Fortinet 30E en Teletrabajo 02. 

 

GRÁFICO 24 Direccionamiento IP - Equipo TLW 02 – Fortinet 30E 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Equipo de teletrabajo o teleworking por su traducción al inglés número 02 (TLW-

01) este equipo viene con una interfaz WAN; sin embargo, es factible si el entorno 

lo requiere utilizar otro puerto en capa 3. 
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En la zona SD-WAN es donde van las interfaces denominadas wan (Wide Área 

Network), donde se podría también hacer balanceo de tráfico en caso de que 

exista la necesidad de aplicar contingencia mediante enlaces de respaldos, y la 

zona LAN que contiene un software switch integrado por las interfaces de capa 2 

para la comunicación LAN respectiva. 

 

CUADRO 22 Direccionamiento IP en Teletrabajo 02 

Interfaz IP Máscara Descripción 

WAN 181.39.174.18 255.255.255.0 Direccionamiento público 

otorgado por el proveedor 

del servicio de Internet. 

TO-MATRIZ01 172.16.0.6 255.255.255.255 IP privada asignada para el 

túnel VPN IPSec. 

TO-MATRIZ02 172.17.0.6 255.255.255.255 IP privada asignada para el 

túnel VPN IPSec. 

LAN-TLW-02 192.168.100.9 255.255.255.252 IP privada asignada para la 

LAN de teletrabajo 02. 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Configuración IP equipo Fortinet 30E en Teletrabajo 03. 

GRÁFICO 25 Direccionamiento IP - Equipo TLW 03  – Fortinet 50E 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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Equipo de teletrabajo o teleworking por su traducción al inglés número 02 (TLW-

01) este equipo viene con una interfaz wan; sin embargo, es factible si el entorno 

lo requiere utilizar otro puerto en capa 3. 

 

En la zona SD-WAN es donde van las interfaces denominadas wan (Wide Área 

Network), donde se podría también hacer balanceo de tráfico en caso de que 

exista la necesidad de aplicar contingencia mediante enlaces de respaldos, y la 

zona LAN que contiene un software switch integrado por las interfaces de capa 2 

para la comunicación LAN respectiva. 

 

CUADRO 23 Direccionamiento IP en Teletrabajo 03 

Interfaz IP Máscara Descripción 

WAN1 192.168.0.103 255.255.255.0 Direccionamiento 

privado asignado por el 

router de Internet del 

domicilio del empleado. 

TO-MATRIZ01 172.16.0.10 255.255.255.255 IP privada asignada 

para el túnel VPN 

IPSec. 

TO-MATRIZ02 172.17.0.10 255.255.255.255 IP privada asignada 

para el túnel VPN 

IPSec. 

LAN-TLW-03 192.168.100.1

03 

255.255.255.240 IP privada asignada 

para la LAN de 

teletrabajo 03. 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Configuración VPN IPSEC site to site equipo Fortinet 50E en Matriz. 

 

Las configuraciones de VPN entre matriz y los equipos de teletrabajo 01, 

teletrabajo 02 y teletrabajo 03, se realiza en el equipo Fortigate50E ubicado en la 

sede matriz de la organización donde se esté implementando el proyecto, como 

es el caso de este proyecto, en las siguientes imágenes se muestran las 
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configuraciones VPN mediante la opción Wizard que ofrece Fortinet en sus 

equipos. 

 

 En los siguientes gráficos, se coloca la evidencia de lo realizado con el 

objetivo de levantar las VPN site to site del lado de Matriz. 
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GRÁFICO 26 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 01 (TLW01-VPN1) 

 

 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 27 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 01 (TLW01-VPN2) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 



95 
 
 

GRÁFICO 28 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 02 (TLW02-VPN1) 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 29 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 02 (TLW02-VPN2) 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 30 Configuración VPN Matriz – Teletrabajo 03 (TLW03-VPN1) 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 31 Configuración VPN Matriz - Teletrabajo 03 (TLW03-VPN2) 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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 Una vez realizada la configuración en la Matriz, se procede a realizar las 

configuraciones del lado de cada equipo de extremo de teletrabajo, Se 

adjuntan imágenes como evidencia de lo realizado cuyo objetivo es 

levantar las VPN site to site contra la Matriz. 

 

GRÁFICO 32 Configuración VPN Teletrabajo 01 (TO-MATRIZ01) 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 
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Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

GRÁFICO 33 Configuración VPN Teletrabajo 01 (TO-MATRIZ02) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 34 Configuración VPN Teletrabajo 02 (TO-MATRIZ01) 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 35 Configuración VPN Teletrabajo 02 (TO-MATRIZ02)  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 36 Configuración VPN Teletrabajo 03 (TO-MATRIZ01) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 37 Configuración VPN Teletrabajo 03 (TO-MATRIZ02) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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 Se ha configurado las VPNs respectivas entre la Matriz y los dispositivos 

de teletrabajo extremos; es decir, hasta el momento se han establecido los 

túneles o caminos por el cual se va a encaminar todo el tráfico de 

información que se genere desde los extremos hacía la Matriz y Viceversa. 

 

Hasta ahora lo realizado es la parte fundamental de nuestro proyecto, cuyo 

objetivo es realizar una red virtual privada, mismo que ha sido cumplido 

satisfactoriamente, a continuación como se indica en el título de este 

proyecto de titulación, el proyecto abarca la tecnología SD-WAN para 

balanceo de tráfico de información por 2 caminos distintos, con lo que 

también se cubre el objetivo de dar una contingencia en caso de perder un 

camino (un túnel) manteniendo la operatividad del servicio aportando alta 

disponibilidad. 

 

A continuación, se procede con la configuración de SD-WAN: 

 

GRÁFICO 38 Configuración SD-WAN MATRIZ 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 39 Configuración SD-WAN TELETRABAJO 01 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

GRÁFICO 40 Configuración SD-WAN TELETRABAJO 02 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel  
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GRÁFICO 41 Configuración SD-WAN TELETRABAJO 03 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel  
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 Como buena práctica de enrutamientos se utiliza un protocolo dinámico, lo 

que hace que la red sea más fácil y sencilla al momento de expandirse. El 

protocolo utilizado que de cierta manera también es utilizada para en 

muchos proyectos para balancear tráfico, es este el motivo que nos hace 

decidir por dicho protocolo de red. 

 

A continuación, se adjuntan las capturas de la configuración de OSPF: 

 

GRÁFICO 42 Configuración OSPF MATRIZ 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel  
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GRÁFICO 43 Configuración OSPF TELETRABAJO 01 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel  

 

GRÁFICO 44 Configuración OSPF TELETRABAJO 02 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel  
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GRÁFICO 45 Configuración OSPF TELETRABAJO 03 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel  

 

 Dentro de las funcionalidades de Fortinet, se tiene que es un firewall por lo 

que es necesario se permitan los accesos mediante políticas de accesos 

configurados en cada dispositivo. 

 Las siguientes imágenes no muestran conectividad hacia la DMZ por 

motivo que para efecto de pruebas no se permite el acceso de ningún 

extremo a la DMZ. 

 

A continuación, se muestran la configuración de Políticas de acceso para permitir 

el tráfico entre dispositivos externos de teletrabajo hacia matriz y viceversa. 

 

GRÁFICO 46 Configuración POLÍTICAS - MATRIZ 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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GRÁFICO 47 Configuración POLÍTICAS - TELETRABAJO 01 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

GRÁFICO 48 Configuración POLÍTICAS - TELETRABAJO 02 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

GRÁFICO 49 Configuración POLÍTICAS - TELETRABAJO 03 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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Para dar salida a internet a un extremo y poder realizar pruebas de conectividad, 
se debe realizar lo siguiente:  

 

Se configura Políticas de acceso a Internet del colaborador en Teletrabajo 03. 

 

CUADRO 24 Política de acceso a Internet para teletrabajo 03 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Para evidenciar que el colaborador tiene salida a través de matriz se utiliza una 

herramienta para validar la IP de salida a Internet, en su actual conexión, y 

posterior se muestra la IP asignada que sería la de su Matriz que es cuando se 

conecta al Fortigate que tiene las VPNs levantadas. 

 

CUADRO 25 Dirección IP Pública de salida a internet sin conexión a la VPN 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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CUADRO 26 Dirección IP Pública de salida a internet con conexión a la VPN 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Estas imágenes demuestran cómo el usuario cambia la ruta de salida hacia 

internet, antes sin conexión a la VPN la salida es por el Internet de casa, 

normalmente sin protección en texto plano hacia el mundo; es decir, sin un cifrado. 

 

Para poder tener la conectividad con la respectiva protección en base al presente 

documento, el tráfico debe derivarse a la conexión VPN que se establece para la 

misma.  

Entregables del Proyecto 

 

Dentro de los entregables está la documentación, que consta de los pasos a seguir 

para levantar una VPN IPSec, utilizando el hardware descrito en este proyecto, 

que es similar a los parámetros que se utilizan en cualquier equipo con la 

funcionalidad de poder levantar VPNs site to site. 

 

 Diseño de red: Este diseño fue desarrollado en base al estudio tanto de 

conectividad que existe en Ecuador, como también en base a las 

experiencias de otros estudios similares. 

 Manual Técnico: El presente documento tiene los pasos a seguir durante 

el desarrollo e implementación de una conexión segura. 

 Prototipo implementado: Un prototipo implementado en base al 

esquema planteado, en el cual se puede evidenciar las conexiones, el flujo 

de tráfico, los controles de contenido mediante Firewall. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para el desarrollo de la propuesta de titulación se requirió de las validaciones 

previas, por lo cual se planteó realizar una encuesta enfocados en las necesidades 

existentes actualmente, de la percepción de los usuarios encuestado se pudieron 

obtener los resultados que conllevaron al planteamiento de la solución. 

 

Informe de pruebas 
 

En el informe se analiza los escenarios de acuerdo con lo planteado en el 

desarrollo de este prototipo, con el objetivo de presentar de forma clara y detallada 

el trabajo realizado. 

 

Con el avance tecnológico, es probable que bajo posterior análisis de expertos en 

Networking, Sistemas, Seguridades de red, entre otros expertos puedan llegar a 

proponer alguna mejora convincente ya sea agregando mayores seguridades o 

alguna propuesta relevante que ayude a proteger la información en la nube. 

 

En base al prototipo se demuestran los resultados exitosos de este proyecto de 

titulación, se podría concluir que el desarrollo e implementación demostrados ha 

sido de gran satisfacción, para un mejor entendimiento se realiza un cuadro con 

la matriz de pruebas que se han realizado. 
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CUADRO 27 Matriz de prueba 

ID Escenario ORIGEN --> DESTINO 

Acción 

Ejecutada Resultado Esperado Satisfacción 

1 

Prueba de conectividad 

de Matriz a Teletrabajo 01 LAN-MATRIZ --> LAN-TLW01 Ping, Tracert 

Exitoso, Ping y Traza responden sin 

inconvenientes OK 

2   DMZ-MATRIZ --> LAN-TLW02 Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

3 

Prueba de conectividad 

de Matriz a Teletrabajo 02 LAN-MATRIZ --> LAN-TLW02 Ping, Tracert 

Exitoso, Ping y Traza responden sin 

inconvenientes OK 

4   DMZ-MATRIZ --> LAN-TLW03 Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

5 

Prueba de conectividad 

de Matriz a Teletrabajo 03 LAN-MATRIZ --> LAN-TLW03 Ping, Tracert 

Exitoso, Ping y Traza responden sin 

inconvenientes OK 

6   DMZ-MATRIZ --> LAN-TLW04 Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

7 

Prueba de conectividad 

de Teletrabajo 01 a Matriz LAN-TLW01 --> LAN-MATRIZ   Ping, Tracert 

Exitoso, Ping y Traza responden sin 

inconvenientes OK 
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8   LAN-TLW01 --> DMZ-MATRIZ   Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

9 

Prueba de conectividad 

de Teletrabajo 02 a Matriz LAN-TLW02 --> LAN-MATRIZ   Ping, Tracert 

Exitoso, Ping y Traza responden sin 

inconvenientes OK 

10   LAN-TLW02 --> DMZ-MATRIZ   Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

11 

Prueba de conectividad 

de Teletrabajo 03 a Matriz LAN-TLW02 --> LAN-MATRIZ   Ping, Tracert 

Exitoso, Ping y Traza responden sin 

inconvenientes OK 

12   LAN-TLW02 --> DMZ-MATRIZ   Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

13 

Prueba de conectividad 

de Teletrabajo 01 a 

Teletrabajo 02 LAN-TLW01 --> LAN-TLW02 Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

14 

Prueba de conectividad 

de Teletrabajo 01 a 

Teletrabajo 03 LAN-TLW01 --> LAN-TLW03 Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 
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15 

Prueba de conectividad 

de Teletrabajo 02 a 

Teletrabajo 01 LAN-TLW02 --> LAN-TLW01 Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

16 

Prueba de conectividad 

de Teletrabajo 02 a 

Teletrabajo 03 LAN-TLW02 --> LAN-TLW03 Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

17 

Prueba de conectividad 

de Teletrabajo 03 a 

Teletrabajo 01 LAN-TLW03 --> LAN-TLW01 Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

18 

Prueba de conectividad 

de Teletrabajo 03 a 

Teletrabajo 02 LAN-TLW03 --> LAN-TLW02 Ping, Tracert 

Fallido, Ping y Traza no responden, mientras 

no haya políticas de accesos no habrá 

conectividad entre un extremo y otro OK 

19 

Prueba de contingencia 

en Matriz PRINCIPAL 

Caída de 

interfaz 

Exitoso, debido a la redundancia de SDWAN, 

el servicio sigue operacional por la interfaz 

Secundaria, manteniendo los túneles 02 en 

estado Activo. OK 

20 

Prueba de contingencia 

en Teletrabajo 01 PRINCIPAL 

Caída de 

interfaz 

Exitoso, debido que en los extremos solo 

existe enlace Principal, cuando esta cae la 

conectividad se pierde; sin embargo, cuando 

la conectividad en Matriz cae una interfaz la OK 
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redundancia se mantiene por el túnel 

secundario de Teletrabajo 01 

21 

Prueba de contingencia 

en Teletrabajo 02 PRINCIPAL 

Caída de 

interfaz 

Exitoso, debido que en los extremos solo 

existe enlace Principal, cuando esta cae la 

conectividad se pierde; sin embargo, cuando 

la conectividad en Matriz cae una interfaz la 

redundancia se mantiene por el túnel 

secundario de Teletrabajo 02 OK 

22 

Prueba de contingencia 

en Teletrabajo 03 PRINCIPAL 

Caída de 

interfaz 

Exitoso, debido que en los extremos solo 

existe enlace Principal, cuando esta cae la 

conectividad se pierde; sin embargo, cuando 

la conectividad en Matriz cae una interfaz la 

redundancia se mantiene por el túnel 

secundario de Teletrabajo 03 OK 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

  



119 
 
 

Encuestas realizadas 
 

La encuesta realizada está conformada por 12 preguntas hechas mediante un 

formulario en Google forms, que pretenden extraer información relevante de la 

población para el desarrollo exitoso de este proyecto. 

 

¿Su edad? 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer el rango de edades de los colaboradores, 

para obtener un dato relevante que nos ayude a deducir el motivo por el cual se 

realizaría teletrabajo, si es por confinamiento obligatorio o por la vulnerabilidad en 

caso de estar entre personas vulnerables. 

 

¿Cuenta Ud. con Internet en su hogar? 

 

La importancia de conocer si un colaborador cuenta con Internet en su domicilio, 

de ser afirmativo se prosigue con la encuesta, de ser negativo se entiende que el 

colaborador necesitaría adicional que se le instale un servicio de internet para 

poder desarrollar sus funciones. 

 

¿El Internet que posee es compartido con su entorno familiar? 

 

Al poseer internet en su hogar y este es compartido con su entorno familiar, se 

deberá analizar en incrementar el ancho de banda con el que cuenta un 

colaborador que se encuentre en esta situación. 

 

¿Su empleador le ha asignado a Ud. herramientas para su teletrabajo como 

computador, audífonos, etc.…? 

 

Es de vital importancia que un colaborador cuente con equipamiento dotado por 

su empleador, debido a la información que se vaya a utilizar y que es confidencial 
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de la empresa no se debe permitir utilizar equipos personales para el manejo de 

esta información. 

 

¿Cuál es el tiempo aproximado que Ud. lleva realizando teletrabajo? 

 

Como conocimiento en base a lo investigado se tiene que la pandemia empezó a 

finales de febrero, por lo que se necesita conocer desde que tiempo se ha 

empezado a realizar esta modalidad de teletrabajo, con se concluye si una 

organización estuvo preparada o no para afrontar el cambio de modalidad. 

 

¿En una escala del 1 al 5, siendo 5 muy satisfecho ¿Cuánto le gusta trabajar 

desde casa? 

 

Se pretende medir el grado de satisfacción que tiene un colaborador en realizar 

teletrabajo, si bien es cierto el cambio golpea a las organizaciones también golpea 

de cierta manera a la vida diaria que tenía cada persona. 

 

¿Ante la pandemia que vivimos, está Ud. de acuerdo que se mantenga el 

teletrabajo? 

 

En base a la pregunta anterior, para dar mayor realce a la satisfacción que 

proporcionan como respuesta, se medirá el querer seguir con el confinamiento en 

hogares o si existe la necesidad personal de volver a su rutina diaria. 

¿Para realizar su gestión laboral ¿Utiliza Ud. herramientas gratuitas de 

Internet? 

 

Dentro de las preguntas claves está el conocer si los usuarios se exponen a 

intrusos en la red mediante el uso de herramientas gratuitas, que como bien se 

conoce nada es gratis, por lo general traen un troyano, spyware o algún otro virus 

que puede llegar a infectar los computadores asignados. 
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De las siguientes herramientas gratuitas de acceso remoto que se enlistan a 

continuación, marque las que conozca: 

 

Dentro de las opciones presentadas al encuestado, se enlistaros herramientas que 

son el top de la actualidad para realizar accesos remotos a equipos o dispositivos 

en un entorno empresarial. 

 

¿Utiliza Ud. servicios en la nube, como por ejemplo: Office365, Google Drive, 

Dropbox, entre otros? 

 

El almacenamiento en la nube un entorno empresarial se ha transformado en una 

necesidad que ayuda de manera directa al crecimiento de las empresas y a dar 

mayor competitividad frente a sus competidores, por ello es necesario brindar la 

seguridad debida para que este acceso al Cloud Computing o Computación en la 

nube. 

 

En escala del 1 al 5, siendo 5 muy de acuerdo. Indique el grado de confianza 

que le da su conexión a Internet para compartir información confidencial de 

la compañía. 

 

Un empleado puede carecer de conocimientos de IT, esto le puede acarrear cierta 

desconfianza en querer enviar documentos por internet lo que podría ocasionar 

que este intente utilizar unidades de discos extraíbles lo que también podría 

provocar que sea una vulnerabilidad mucho más preocupante al momento de 

tratar de salvaguardar la información. 

En la gran red de Internet existen piratas informáticos conocidos como 

Hackers, ¿Piensa Ud. que podría llegar a ser víctima de estos piratas 

informáticos? 

 

La idea principal es concientizar al personal que la inseguridad en la nube es real, 

por ello se recopila la información del conocimiento que pueda tener cada 

entrevistado. 
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Tabulación de los resultados de la encuesta 
 

1. ¿Su Edad? 

 

CUADRO 28 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #1 

Edades Coincidencia en edades Porcentaje acumulado de edades 

19 3 1.82% 

20 2 1.21% 

21 4 2.42% 

22 5 3.03% 

23 13 7.88% 

24 2 1.21% 

25 4 2.42% 

26 6 3.64% 

27 14 8.48% 

28 10 6.06% 

29 13 7.88% 

30 7 4.24% 

31 13 7.88% 

32 6 3.64% 

33 6 3.64% 

34 4 2.42% 

35 4 2.42% 

36 8 4.85% 

37 6 3.64% 

38 3 1.82% 

39 7 4.24% 

40 6 3.64% 
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41 4 2.42% 

43 1 0.61% 

45 1 0.61% 

46 1 0.61% 

48 2 1.21% 

49 2 1.21% 

50 1 0.61% 

51 1 0.61% 

53 1 0.61% 

54 1 0.61% 

56 1 0.61% 

57 1 0.61% 

58 1 0.61% 

62 1 0.61% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 29 Porcentaje de participación según edades 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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Análisis general por rango de Edades: 

 

CUADRO 30 Resultado de encuesta por rango de edades 

Rango de edades Cantidad Porcentaje 

16 - 20 5 3.03% 

21 - 35 111 67.27% 

36 - 50 42 25.45% 

51 - 65 7 4.24% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 31 Porcentaje de edades según el rango 

 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #1, se concluye que el 

rango de edades de las personas encuestadas es de 16 – 65, siendo las edades 

de 23, 29 y 31 los de mayor número de participación en esta encuesta. 
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2. ¿Cuenta Ud. con Internet en su hogar? 

 

CUADRO 32 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #2 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

Si 162 98.18% 

No 3 1.82% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 33 Porcentaje de respuestas a pregunta #2 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #2, se indica que al menos 

el 98.2% de los encuestados tienen Internet en sus domicilios. 
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3. ¿El internet que posee es compartido con su entorno familiar? 

 

CUADRO 34 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #3 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

Si 157 95.15% 

No 8 4.85% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 35 Porcentaje de respuestas a pregunta #3 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #3, se indica que al menos 

el 95.2% de los encuestados comparte su Internet con su entorno familiar, por lo 

que es importante analizar el consumo de ancho de banda. 

 

 

4. ¿Su empleador le ha asignado a Ud. herramientas para su teletrabajo 

como computador, audífonos, etc.…? 
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CUADRO 36 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #4 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

Si 92 55.76% 

No 73 44.24% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 37 Porcentaje de respuestas a pregunta #4 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #4, se indica que a cierta 

parte mayoritaria su empleador si le asignas herramientas de trabajo, para poder 

realizar de mejor manera su labor. 
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5. ¿Cuál es el tiempo aproximado que Ud. lleva realizando teletrabajo? 

 

CUADRO 38 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #5 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

0 a 6 meses 65 39.39% 

6 a 12 meses 72 43.64% 

Más de 12 meses 28 16.97% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 39 Porcentaje de respuestas a pregunta #5 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #5, puede deducir 

gráficamente que las empresas u organizaciones no han iniciado con la modalidad 

desde trabajo a partir del confinamiento, esto sin duda nos da valor al concepto 

de que no todos estaban preparados para afrontar esta situación que se presentó 

de imprevisto. 
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6. En una escala del 1 al 5, siendo 5 muy satisfecho ¿Cuánto le gusta trabajar desde 

casa? 

 

CUADRO 40 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #6 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

1 13 7.88% 

2 5 3.03% 

3 42 25.45% 

4 55 33.33% 

5 50 30.30% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 41 Porcentaje de respuestas a pregunta #6 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #6, se da a notar que la 

mayor parte de la población encuestada está satisfecha por tener que realizar sus 

funciones desde casa, pero sin embargo también se considera que una parte de 

ella no está de acuerdo por algún motivo en particular. 
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7. ¿Ante la pandemia que vivimos, está Ud. de acuerdo que se mantenga el 

teletrabajo? 

 

CUADRO 42 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #7 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

Si 150 90.91% 

No 15 9.09% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 43 Porcentaje de respuestas a pregunta #7 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #7, se tiene que el 90.9% 

de la población encuestada está satisfecha y por tal motivo desea continuar 

realizando la gestión con la modalidad a distancia, es decir mantener el 

teletrabajo, la razón puede estar por el miedo a contagio o simplemente porque 

así aprovecha más tiempo con su familia. 
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8. Para realizar su gestión laboral ¿Utiliza Ud. herramientas gratuitas de 

Internet? 

 

CUADRO 44 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #8 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

Si 115 69.70% 

No 50 30.30% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

CUADRO 45 Porcentaje de respuestas a pregunta #8 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #8, se evidencia que gran 

parte de empleadores optan por dotar a sus colaboradores de equipos o 

dispositivos que ayuden a su tarea, lo que ayuda en gran manera a evitar que los 

empleados utilicen equipos personales. 
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9. De las siguientes herramientas gratuitas de acceso remoto que se enlistan 

a continuación, marque las que conozca: 

 

CUADRO 46 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #9 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

ANYDESK 18 10.91% 

ANYDESK, ESCRITORIO REMOTO DE 

WINDOWS 3 1.82% 

ANYDESK, ESCRITORIO REMOTO DE 

WINDOWS, Otros. 3 1.82% 

ANYDESK, LOGMEIN, ESCRITORIO 

REMOTO DE WINDOWS 1 0.61% 

ANYDESK, LOGMEIN, Otros. 1 0.61% 

ANYDESK, Otros. 6 3.64% 

ANYDESK, TEAMVIEWER 19 11.52% 

ANYDESK, TEAMVIEWER, ESCRITORIO 

REMOTO DE WINDOWS 23 13.94% 

ANYDESK, TEAMVIEWER, ESCRITORIO 

REMOTO DE WINDOWS, Otros. 5 3.03% 

ANYDESK, TEAMVIEWER, LOGMEIN 2 1.21% 

ANYDESK, TEAMVIEWER, LOGMEIN, 

VNC 3 1.82% 

ANYDESK, TEAMVIEWER, LOGMEIN, 

VNC, ESCRITORIO REMOTO DE 

WINDOWS 3 1.82% 

ANYDESK, TEAMVIEWER, LOGMEIN, 

VNC, ESCRITORIO REMOTO DE 

WINDOWS, Otros. 4 2.42% 

ANYDESK, TEAMVIEWER, Otros. 3 1.82% 

ANYDESK, TEAMVIEWER, VNC 1 0.61% 
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ANYDESK, TEAMVIEWER, VNC, 

ESCRITORIO REMOTO DE WINDOWS 14 8.48% 

ANYDESK, TEAMVIEWER, VNC, 

ESCRITORIO REMOTO DE WINDOWS, 

Otros. 1 0.61% 

ESCRITORIO REMOTO DE WINDOWS 14 8.48% 

ESCRITORIO REMOTO DE WINDOWS, 

Otros. 2 1.21% 

Otros. 24 14.55% 

TEAMVIEWER 5 3.03% 

TEAMVIEWER, ESCRITORIO REMOTO 

DE WINDOWS 2 1.21% 

TEAMVIEWER, ESCRITORIO REMOTO 

DE WINDOWS, Otros. 1 0.61% 

TEAMVIEWER, LOGMEIN, VNC, 

ESCRITORIO REMOTO DE WINDOWS 1 0.61% 

TEAMVIEWER, Otros. 1 0.61% 

TEAMVIEWER, VNC 1 0.61% 

TEAMVIEWER, VNC, ESCRITORIO 

REMOTO DE WINDOWS 1 0.61% 

TEAMVIEWER, VNC, ESCRITORIO 

REMOTO DE WINDOWS, Otros. 1 0.61% 

VNC, ESCRITORIO REMOTO DE 

WINDOWS 2 1.21% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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CUADRO 47 Porcentaje de respuestas a pregunta #9 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #9, se evidencia que los 

colaboradores tienen conocimiento de algunas herramientas gratuitas ofrecidas 

en internet para el uso de accesos remotos a distintos equipos o dispositivos 

mediante el uso de Internet, el más conocido o utilizado es Anydesk, pero ¿es 

seguro utilizar un software gratuito en internet? Es una de las interrogantes que 

deben plantearse previo a decidir hacerlo. 

 

10. ¿Utiliza Ud. servicios en la nube como por ejemplo: Office365, Google 

Drive, Dropbox, entre otros? 

 

CUADRO 48 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #10 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

Si 136 82.42% 

No 29 17.58% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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CUADRO 49 Porcentaje de respuestas a pregunta #10 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #10, gran número de 

usuarios de la red de internet lo utilizan, lo que debe acarrear que los usuarios 

tengan seguridades implementadas para proteger los datos que circulen en texto 

plano. 

 

11. En escala del 1 al 5, siendo 5 muy de acuerdo. Indique el grado de 

confianza que le da su conexión a Internet para compartir información 

confidencial de la compañía. 

 

CUADRO 50 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #11 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

1 8 4.85% 

2 8 4.85% 

3 45 27.27% 

4 70 42.42% 

5 34 20.61% 

TOTAL 165 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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CUADRO 51 Porcentaje de respuestas a pregunta #11 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #11, un gran número de 

internautas esta probablemente seguro de la seguridad de su red, pero esto debe 

entrar en debate por muchos aspectos tecnológicos que intervienen, lo 

recomendable es que sus equipos utilizados tengan una seguridad para un buen 

desempeño. 

12. En la gran red de Internet existen piratas informáticos conocidos como 

Hackers, ¿Piensa Ud. que podría llegar a ser víctima de estos piratas 

informáticos? 

 

CUADRO 52 RESULTADO DE ENCUESTA, PREGUNTA #12 

Opción Cantidad de respuestas Porcentaje 

Si 66 
40.00% 

No 13 
7.88% 

Talvez 86 
52.12% 

TOTAL 165 
100.00% 

Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 
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CUADRO 53 Porcentaje de respuestas a pregunta #12 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Análisis: De los resultados obtenidos para la pregunta #12, aquí se ve una 

situación en que la pregunta anterior fue tomada a la ligera, en esta pregunta dan 

la opción de que verdadera mente podrían ser víctimas de piratas informáticos.   
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CAPÍTULO IV  

Criterios de aceptación del producto o servicio. 
 

CRITERIOS O ALCANCES DEL 

PROYECTO 

CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Diagrama del diseño de red 

propuesto e inversión.  

Si 100% 

Designación de direccionamiento 

IPs para configuración. 

Si 100% 

Configuración IP equipo Fortinet 

30E 

Si 100% 

Configuración IP equipo Fortinet 

50E 

Si 100% 

Informe de configuración VPN 

IPSec Site to Site equipos Fortinet  

Si 100% 

Diseño del prototipo Si 100% 

Cronograma de actividades Si 100% 

Encuesta de proyecto Si 100% 

 
Fuente: Elaboración de investigación. 

Autor: Pérez Ericka y Pisfil Daniel 

 

Conclusiones  
 

Como conclusión se puede traer a contexto los siguientes puntos: 

 

 Analizando la situación actual como se detalla en este proyecto, se 

encontró falencias al momento de realizar conexiones remotas de usuarios 

a sus respectivas dependencias, lo que hace oportuno ofrecer una mejora 

que conlleve a brindar la solución de conectividad más segura. 

 

 Basándose en los estándares internacionales de seguridad de la 

información mencionados en la ISO/ICE-27000, se propuso un diseño 
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mediante diagrama de red que cumpla con lo mencionado en dichos 

estándares respecto a la seguridad de la información. En el cual, se puede 

presentar la solución oportuna a la situación actual de riesgos que 

presentan diferentes entidades al momento de realizar teletrabajo. 

 

 Haciendo énfasis en el prototipo de este proyecto de titulación 

implementado, se hace uso de un esquema SDWAN, para lo cual se utilizó 

equipos de la marca Fortinet, cuyo mecanismo que utiliza es la 

optimización de recursos WAN reconociéndolas como aplicaciones, 

además de ofrecer balanceo tráfico eligiendo el mejor camino de 

enrutamiento. 

 
 

 Mediante las VPN integradas en el equipamiento Fortinet utilizado, se ha 

configurado una VPNs site-to-site con una clave pre-compartida entre 

dispositivos para el cifrado de los datos y establecimiento de los túneles 

entre ambos dispositivos, se tiene la protección eficiente de la información 

que vaya a ser transportada por este medio. Al implementar el prototipo las 

comunicaciones de Origen - Destino pasan por un túnel encriptado lo que 

otorgando Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información. 

 

 Todos los resultados han sido demostrados mediante imágenes; sin 

embargo, si se desea realizar validaciones adicionales que requieran 

acceder al prototipo, este estará activo durante el mes de abril del 2021 

dándose de baja a partir del mes de mayo del 2021 que es cuando termina 

el préstamo de equipamiento del prototipo. 

 

Recomendaciones 
 
En los últimos años, la tendencia al uso de VPN ha ido en aumento, y debido a 

esta demanda, la tendencia al uso de VPN se ha vuelto obvia, por lo que también 

es importante a la hora de considerar cuestiones económicas, aunque de hecho 

es cierto. Para una inversión; de hecho, puede evitar pérdidas, pero debe 

preguntarse. ¿Es justo y necesario utilizar una VPN? 



140 
 
 

 

Ricardo Jiménez nos dice en su trabajo de posgrado lo siguiente referente a su 

importancia: 

  

Las redes privadas virtuales (VPNs) tienen gran importancia puesto que es 

una tecnología de red que permite extenderse a la red local sobre una red 

pública o una red no controlada. Entre los aspectos fundamentales que 

toda VPN debe tener presente es: la seguridad, integridad y 

confidencialidad de la información además del valor agregado que 

representan al ser fáciles de usar. (Jiménez Cely, 2014) 

 

Existen muchas maneras de levantar una VPN si el caso solo ameritara conexión 

a un lugar específico desde cualquier lugar del mundo, pero se está enfrentando 

una pandemia que ha confinado a muchos empleadores deben tener un control 

de que su colaborador esté realizando su gestión desde el hogar.  

 

Habiéndose extendido el confinamiento en los hogares, es recomendable que se 

fortalezcan las conexiones integrando métodos que puedan controlar el horario de 

conexión, pudiendo automatizar mucho más la productividad actual de la 

institución. 

 

Para elegir el equipo a utilizar se recomienda tener en cuenta el número de 

usuarios VPN que se necesiten con su proyección futura respectiva, es 

recomendable que se revise el throughput de cada equipo para conocer sus 

limitaciones. 

 

Por esta razón, se recomienda utilizar servicios de conexión avanzados, porque 

SD-WAN tiene funciones de optimización rápida (incluida la comunicación 

encriptado), por lo que puede producir un alto grado de control, agilidad, 

conectividad, flexibilidad y alta seguridad, por lo que puede ser Que se revisa. SD-

WAN es una forma de utilizar los recursos de manera más eficiente, evitando así 

los enormes costos de la empresa y, por lo tanto, es una solución directa para la 

conectividad avanzada. 
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Es considerable al utilizar VPN IPsec tener en cuenta el uso de claves compartida 

que solo deben conocerse los dos extremos para establecer una excelente 

comunicación y así evitar perdida de datos, estableciendo una red útil para todo 

tipo de empresas. 
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Anexo #1 
 
El siguiente anexo consta de proformas con costos referenciales que se pudieron 

conseguir para poder evidencias los gatos que se dan para la implementación de 

un proyecto de similares características: 

 
Costo de Equipo Fortigate 50E + Licencia por un año 
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Costo de Equipo Fortigate 30E + Licencia por un año 
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Costo de Licencia para equipo Fortigate 50E 

 
 
 
 
 



151 
 
 

Costos de Servicios gestionados por Hora 
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Costos de equipamiento con otro proveedor 
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Anexo #2 
 

Formato de encuesta realizada. 
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Anexo #3 
 

Diagrama de Red 
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Anexo #4 
 

Costos de Servicios de Internet 
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Anexo #5 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y TELECOMUNICACIONES  
 

Tema: 

 
Manual Técnico 

 

La presente contiene los pasos guías para poder realizar una implementacion en 

equipos Fortinet de VPNs IPSec, utilizando SDWAN y protocolo dinamico OSPF 

entre los tuneles establecidos para un flujo de tráfico encriptado: 

 

Creación y configuración de VPN - Fortinet 

 

En el siguiente gráfico escoger dentro de las opciones VPN, la opcion IPSec 

Wizard, la misma nos ayudará de una manera gráfica y didactica como realizar de 

manera rapida y sencilla la configuración de la VPN: 

 

 

 

En la que debemos llenar la información que allí pide, por ejemplo: 

 

Name: indica el nombre que tendrá nuestra VPN IPSec, este nombre será la 

referencia para poder utilizar nuestra VPN en cualquier otro lugar del equipo. 

 

Template Type: acá se define si la VPN que se vaya a levantar sería una VPN 

sitio a sitio o de acceso remoto, dando también opciones a realizar una 
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configuración personalizada para aquellos que utilizan conocimientos avanzados 

o simplemente se desea realizar configuraciones específicas. 

 

Remote Device Type: Fortigate se adapta a configuraciones con otras marcas, 

una de ellas es la más utilizada como Cisco, por ello es necesario que se 

especifiqué contra que dispositivo extremo se levantaría la VPN. 

 

NAT Configuration: También se debe especificar el método con el cual los 

equipos en ambos extremos están conectados a Internet, se requiere conocer si 

los equipos sea el local o el extremo son nateados a internet a través de otro 

equipo intermedio o su conexión a internet es directo mediante direccionamiento 

público. 

 

Entre las opciones de NAT Configuration están las siguientes opciones descritas 

a continuación: 

 

 No NAT between sites  Sin NAT entre sitios (conexión directa a internet 

en ambos extremos). 

  

 

 This site is behind NAT  Este sitio está detrás de un NAT (Equipo está 

detrás de un router por lo que su conexión a internet es detrás de un NAT). 
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 The remote site is behind NAT  El sitio remoto está detrás de un NAT 

(Este equipo tiene conexión directa a Internet, mientras que el sitio remoto 

tiene un router intermedio que realiza el NAT a internet). 

 

 

 

Una vez culminado el paso uno, se avanza al siguiente donde se realiza la 

configuracion del dispositivo remoto contra el cual se desea establecer la VPN: 

 

 

 

Remote Device: Aquí se debe indicar si el lado remoto posee una IP Pública con 

lo cual es reconocida directamente en Internet o si tiene un dominio con el cual es 

resulto en los DNSs de Internet. 

 

IP Address: La IP Adress del host remoto deberá ser especificada en este 

recuadro, ejemplo 181.39.174.254. 

 

Outgoing Interface: Interfaz saliente, hace referencia a la Interfaz origen con 

salida a Internet con la que se pretende tener conectividad hacia el remoto a través 

de la conexión a Internet. 
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Authentication Method: EL tipo de autenticación puede estar dado por una llave 

pre-compartida para establecer los túneles o mediante un certificado. 

 

Pre-shared Key: Acá es donde debemos colocar la clave que hemos pre-

compartido entre ambos lados extremos, la misma deberá coincidir para que los 

túneles se establezcan de una forma correcta, caso contrario el túnel no levantaría. 

 

 

 

 

Como ultimó paso se deberá crear las politicas de accesos, Fortinet las creará 

automaticamente con los datos ingresados a continuación: 

 

 

 

 

Local Interface: Interface local, para este caso se escoge la LAN definida en el 

equipo, este sería el origen del tráfico que Fortinet tomará para crear las politicas 

de acceso. 
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Local Subnets: Redes locales, las redes origenes que tendrían acceso atraves 

del túnel hacia el lado extremo, se puede definir la subred 0.0.0.0/0 que indicaría 

dar acceso a todas las redes origen configuradas ene l dispositivo local. 

 

Remote Subnets: Redes Remotas, las redes remotas son aquellas a las que las 

redes locales podrían tener conexión; es decir a quienes puede tener acceso, el 

resto de redes no definidas no serían de acceso desde el origen previamente 

definido. Al igual que en Local Subnets se puede definir la subred 0.0.0.0/0 de 

acceso a cualquier destino. 

 

Internet Access: Acceso a Internet, se puede también crear politicas de acceso 

a Internet mediante esta opción, por defecto viene None que indica que no debería 

crearse politica de acceso con NAT. 

 

 

 

Una vez finalizado estos 3 pasos descritos ya tenemos configurada la VPN con 

accesos de origen – destino para poder empezar a compartir tráfico de datos. 
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Configuración de protocolo dinamico - OSPF 

 

Con los siguientes pasos, se indica la manera de configurar OSPF en el equipo 

Fortinet con el objetivo de aprender las redes dinamicamente: 

 

Dentro de Network aparecen el listado de opciones que se pueden escoger, dar 

clic en OSPF. 

 

 

 

Router ID: Definir el router ID del dispositivo local, se debe tener en cuenta que 

no puede existir dentro de la misma area 2 routers ID iguales porque crearan 

conflictos al moemnto de levantar la adyacencia entre los vecionos. 
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Areas: Se deberá definir una misma area para todos las adyacencias que se 

levanten con OSPF, cabe mencionar que si un dispositivo esta en otra area no 

podrá tener visibilidad de las redes que no pertenezcan a su propia area. 

 

En Fortinet se define el area de la siguietne manera: 0.0.0.0 que equivale al area 

o, en caso de intentar crear un area distinta se debe seguir el mismo formato; por 

ejemplo para el area 2 sería: 0.0.0.2 

 

Networks: Redes, son las que vamos a advertir a nuestros vecinos; es decir, 

enseñarle a otros dispositivos en la misma area que redes tenemos configuradas 

o a que redes se puede llegar por su intermedio. 

 

Interfaces: Las interfaces son las que intervienen en la negociación de OSPF, 

deben ser definidas en este casillero para que OSPF permita a dichas interfaces 

hablar este protocolo. 

 

 

 

Advanced Options: En opciones avanzadas se puede configurar las interfaces 

que estarán en modo pasivo; es decir, las interfaces que no intervienen en OSPF 

las que no deben enviar paquetes de dicho protocolo. 
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Redistribute: Mediante la opcion redistribuir se puede de ser necesario hacer 

redistribucion de distintos protocolos, por ejemplo si se tiene direcciones estaticas 

y se desea realizar la redistribucion de estas en OSPF se activa la casilla 

mencionada. 


