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Resumen. 

     Este proyecto atiende la necesidad de seguridad que se ha visto exigida en los últimos años en 

materia informática y telecomunicaciones implementando un método de seguridad en redes 

integrado por herramientas de software libre dedicadas a la auditoría y gestión de redes como es 

OpenVPN y el sistema PfSense. Utilizando este sistema como la base de este método de 

seguridad y complementándolo con la herramienta multiplataforma OpenVPN se implementó 

una red privada virtual estableciendo conexiones seguras entre distintos sitios y la oficina 

principal de una empresa a través de internet. Además, se monitoreó el rendimiento de ésta red 

para garantizar y comprobar que la información que viaja por este medio tiene la privacidad e 

integridad requerida. La integración de los elementos en el desempeño de este sistema ha logrado 

una significativa reducción de costos para la empresa, además de disponibilidad y conectividad 

de sus recursos entre lugares geográficamente distantes y reducción de las amenazas a la 

información. 
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Capítulo 1. Introducción. 

 

     Este proyecto aborda el tema de la seguridad en las redes, enfocándose en la implementación 

de las redes virtuales privadas y sus ventajas para atender la necesidad actual de seguridad 

requerida en materia de informática y telecomunicaciones. 

     Debido al gran avance de la tecnología y su impacto en las nuevas formas de hacer negocios y 

conectar entidades ya sean públicas o privadas, la seguridad de la información se ve puesta en 

riesgo por personas con intereses poco éticos, ya que el valor de la información oportuna, 

relevante y precisa es invaluable en el mundo actual y puede representar una gran ventaja 

competitiva en el sector comercial o comprometer la integridad de las personas vinculadas con 

alguna entidad pública o privada. 

     La realización de este proyecto busca establecer canales de comunicación seguros a través de 

internet implementando una solución integral que cumpla con los requisitos mínimos de 

seguridad expuestos en la norma ISO27001 la cual exige a las empresas la confidencialidad, el 

aseguramiento y la integridad de los datos y de la información así como de los sistemas que 

procesan estos datos. Siendo esta norma la que establece los estándares internacionales exigidos 

en la seguridad de las redes y de la información que transita sobre ellas. 

     La estructura de este proyecto está conformada por cinco capítulos y un anexo. El primer 

capítulo aborda elementos introductorios al tema como son los antecedentes,  la justificación,  la 

delimitación,  el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación que se pretenden 

alcanzar con el desarrollo e implementación del proyecto. Así como las contribuciones originales 

que aporta.  

     El capítulo dos presenta el marco teórico que establece los conceptos necesarios para la 

comprensión de este proyecto tales como seguridad informática, definiciones de redes virtuales 
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privadas, los protocolos que existen para este tipo de redes y sus ventajas como medida de 

seguridad en las comunicaciones así como las herramientas de implementación y software 

necesarias para una instalación y funcionamiento completo e integral. Así mismo, este capítulo 

expone una comparativa entre las principales herramientas y cuales se utilizaron para llevar a 

cabo este proyecto.  

     En el capítulo tres se aborda la metodología y técnicas utilizadas para la realización de este 

proyecto, su proceso general, los requisitos técnicos, análisis de costos, análisis de factibilidad y 

la descripción de los elementos requeridos para la implementación de una red privada virtual.        

     Dentro del capítulo cuatro se presenta la implementación un sistema de seguridad aplicado a 

un caso práctico dentro de la empresa “Istaku Spinini, A. C.” mediante las herramientas 

propuestas y evaluadas en los capítulos previos, la ejecución de un monitoreo a dicho sistema, el 

monitoreo del rendimiento y las medidas de seguridad configuradas de la red privada virtual y su 

tiempo de ejecución, el análisis del monitoreo y los resultados obtenidos junto con un análisis 

general de éstos presentados mediante tablas de datos y gráficas de comportamiento de la red. 

      El capítulo cinco detalla la conclusión de este proyecto al evaluar el logro de los objetivos 

planteados en un inicio, las ventajas reales de la implementación de seguridad con software libre 

y finalmente, el anexo presenta un manual ilustrativo acerca de la configuración e instalación del 

sistema PfSense. 

1.1 Antecedentes de la investigación. 

 

     El gran avance tecnológico de los últimos años ha impactado en diversos aspectos de la vida 

diaria como en la forma de comunicarse, de socializar y de negociar. Las ventajas de esto se ven 

reflejadas en la comodidad y movilidad que son aprovechadas totalmente por los usuarios y 

empresas mediante los nuevos dispositivos inteligentes. 
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     Este importante logro ha permitido expandir el alcance de la información y de los recursos a 

los que se tiene acceso en casi cualquier lugar gracias a internet y a la implementación de redes 

que se establecen por este medio. 

     Este tipo de redes ha sido fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de muchas 

empresas, sin embargo, uno de las mayores desventajas de las redes es la seguridad que 

continuamente se ve comprometida por distintos elementos como personas cuyos objetivos son 

perjudicar a las entidades mediante el robo, destrucción, modificación de la información y 

espionaje industrial en el caso de entidades comerciales. 

     Como respuesta al problema de seguridad han surgido diversas propuestas como encriptación 

de datos, protocolos de comunicación, sistemas operativos gestores y auditores de redes, 

herramientas destinadas al control de redes, implementaciones de redes virtuales privadas, entre 

otros. 

     En este caso, el proyecto se enfoca en la implementación de redes virtuales privadas mediante 

el sistema PfSense y la herramienta OpenVPN. Este tipo de redes establece un canal de 

comunicación seguro a través de internet. Es decir, logra conexiones entre puntos 

geográficamente separados por medio de un túnel privado que recorre internet hasta conectarse 

con el punto deseado. Dentro de este túnel la información viaja segura y encriptada reduciendo 

drásticamente el riesgo de un ataque que la pueda comprometer. Además de éstas medidas, al ser 

un canal privado, esta red no es visible sobre el internet público. 

1.2 Justificación de la investigación. 

     El problema de inseguridad en las redes ha crecido de manera alarmante. En los últimos años, 

México se ha caracterizado por ser un país altamente vulnerable en materia de seguridad 

informática. Esto ha quedado evidenciado en los informes de la OEI (2014) “Tendencias de 
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Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe”
1
, y “Ciberataques contra pymes, 

riesgo para gobiernos y grandes empresas”
2
 publicado en 2015 en el sitio 

eleconomista.com.mx. 

     En 2014 las pérdidas consecuentes a los ciberdelitos en México ascendieron a 3,000 millones 

de dólares. Siendo las instituciones gubernamentales, entidades del sector privado y 

organizaciones académicas los principales afectados.  

     De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

México existen 5.7 millones de MiPyMEs.  

 

Figura 1. Sectores afectados por ciberdelitos en México. 

Fuente: Elaboración propia basada en OEI (2014). “Tendencias de Seguridad Cibernética en América Latina y el 

Caribe”. 

 

     De acuerdo a esta información, el problema de la seguridad de la información en México es 

bastante grave, ya que el alto número de pequeñas y medianas empresas existentes en el país 

propicia un ambiente muy amplio y vulnerable para que se lleven a cabo estos delitos. 
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     Como respuesta para hacer frente a este grave problema han surgido diversas soluciones, 

desde la capacitación al personal de las empresas o entidades orientada a las buenas prácticas de 

protección de datos e información hasta mecanismos de seguridad más avanzados que incluyen 

protocolos y sistemas dedicados a controlar y proteger la información y su flujo dentro y fuera  

de la empresa además de los elementos internos o externos que interactúan con esta información. 

     Dentro de estas soluciones se encuentra la implementación de redes privadas virtuales (VPN) 

que ofrecen cualidades de seguridad de alto nivel ya que logran establecer conexiones seguras 

entre un punto y otro a través de internet. Estos puntos pueden ser un cliente en una ciudad 

alejada que requiere conectividad y acceso a diversos archivos contenidos en algún servidor de la 

empresa matriz o su oficina. 

     La implementación de estas redes crea una conexión segura, garantizando que sólo las 

personas autorizadas pueden tener acceso a cierta información o recursos y a su vez este tipo de 

redes asegura la información que viaja a través de ellas mediante cifrado, garantizando que la 

información viaja por un medio altamente seguro y solo pueda ser visible para quien la está 

solicitando. 

     A diferencia de un canal físico dedicado para estas mismas funciones, las redes privadas 

virtuales son de bajo costo ya que se establecen sobre internet, generalmente. Y pueden ser 

implementadas por medio de software libre especializado para estos fines.  

     Es por ello que la implementación del sistema de seguridad de bajo costo pero de alto 

rendimiento propuesto en este proyecto es tan importante, pues logra cubrir la necesidad de 

seguridad de la información estando al alcance de los principales afectados en esta problemática. 
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1.3 Delimitación de la investigación. 

     Este proyecto está orientado particularmente al caso de los requerimientos solicitados por la 

empresa Istaku Spinini, A. C. ubicada en la ciudad de Xalapa, Veracruz. El proyecto está 

enfocado en proveer conectividad y seguridad de alta calidad entre oficinas, trabajadores y  el 

gerente general de la empresa.  

     Las actividades de esta empresa no se limitan a sus instalaciones físicas. Debido a su 

naturaleza, la comunicación entre Istaku Spinini A.C y otras empresas con las que trabaja de 

manera conjunta, requiere aspectos de seguridad más avanzados a los establecidos por medio de 

las redes tradicionales.  

     De manera local, esta empresa lleva controles de inventario, información de sus trabajadores, 

información financiera acerca de la propia empresa y de otras más vinculadas a Istaku Spinini 

A.C. Además de información delicada acerca de los proyectos en los que trabaja actualmente, 

proyectos a largo plazo y estudios de mercado que le ayudan de manera significativa a la toma de 

decisiones y  prevención de eventos económicos y de mercado que intervengan directamente en 

su desarrollo y crecimiento de manera exitosa. 

     Actualmente la empresa ha resguardado esta información de manera local en un servidor, y 

para el acceso a sus archivos utilizan herramientas en la nube tales como DropBox o Google 

Drive pero estos sistemas no ofrecen la seguridad y confidencialidad en las conexiones que 

puede ofrecer de manera natural un canal cifrado sobre internet o el acceso completo a los 

recursos disponibles en la red.           

     Sus actividades diarias y su vinculación con otras entidades le han exigido un nivel de 

seguridad mayor en sus comunicaciones así como un control aplicado a los trabajadores que 

deben tener acceso a los recursos de la empresa.  
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     La implementación de este sistema de seguridad beneficia principalmente al gerente de la 

empresa quien, por lo general, se encuentra en sitios distantes a las oficinas establecidas en la 

ciudad de Xalapa, Ver. Además de que para consultar o modificar archivos y documentos 

importantes se conecta a internet desde lugares públicos como cafés u hoteles en la mayoría de 

los casos. Estos sitios no brindan la confianza ni garantizan la seguridad de la información que 

viaja a través de sus redes. 

1.4 Condiciones actuales del entorno para implementación dentro de la empresa. 

    Actualmente la empresa Istaku Spinini, A. C cuenta con la instalación de una red local básica 

para sus operaciones diarias. Esta red está conformada por cuatro equipos de cómputo de 

características medias en cuanto a hardware y software ya que no manejan programas que les 

exijan mayor demanda. 2 impresoras y un servidor. A esta red tienen acceso 7 trabajadores de la 

empresa, los cuales desarrollan diversas actividades entre las que destacan la contabilidad de la 

empresa, su administración, gestión y generación de proyectos, comunicación con otras empresas 

con las que colaboran de manera continua y cercana. Estas actividades requieren comunicación 

constante entre los equipos dentro de la red y entre los trabajadores, algunos de los cuales 

requieren consultar de archivos de manera inmediata. 

     Los equipos están conectados entre sí mediante un router TP-Link. Este router tiene  

deshabilitado el servidor de DHCP. De este este modo el router TP-Link solo agrega usuarios a 

la red LAN y quien asigna las direcciones IP a los equipos es el módem de la compañía que 

brinda el servicio de internet. 

     La infraestructura de esta red se presenta en el siguiente diagrama: 
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Figura 2. Diagrama de red de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la infraestructura de red de la empresa. 

     La seguridad dentro de esta red es de suma importancia ya que se tiene información no solo 

propia de la empresa sino también de otras empresas vinculadas a las actividades diarias de ésta.    

     Así como su información financiera, información de trabajadores, proyectos en los se trabaja 

y proyectos a largo plazo.  

1.5 Objetivos de la investigación. 

1.5.1 Objetivo general. 

 Implementar una Red Privada Virtual (VPN) y monitorear su rendimiento aplicado en un 

caso práctico con el fin de fortalecer la seguridad y poder prevenir ataques de personas 

ajenas a la red, a la información que viaja a través de ella y a situaciones que puedan 

poner en riesgo la integridad de la información  y generar problemas de rendimiento en la 

VPN. 
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1.5.2 Objetivos específicos. 

 Analizar las condiciones existentes para la implementación de una VPN dentro de la 

empresa 

 Instalar y configurar herramientas de para el filtrado del tráfico de redes. 

 Monitorear la red para asegurar su funcionamiento, la integridad y seguridad de la 

información que viaja a través de ella. 

 Presentar resultados tangibles para la empresa. 

 Exponer resultados que validen la implementación de este tipo de sistemas con software 

libre como una opción real y de calidad ante las deficiencias de seguridad de las 

comunicaciones empresariales. 

1.6 Contribución original esperada. 

    La implementación de este sistema integrado por herramientas de uso libre tiene por objetivo 

alcanzar el nivel de seguridad exigido en el estándar internacional  ISO 2700 (para más 

información sobre el estándar, consultar el capítulo 1, párrafo 3) a un costo mucho menor, dando 

a las pequeñas y medianas empresas la oportunidad de contar con un sistema de seguridad de la 

información de alto rendimiento logrando ventajas competitivas en cualquier sector. 

     Este proyecto contribuye de manera tangible aportando datos estadísticos obtenidos por 

medio del monitoreo a la VPN, mismos que validan esta propuesta de implementación de 

seguridad como una opción viable, confiable, segura, de bajo costo  y al alcance de las pequeñas 

y medianas empresas. Además deja disponible un manual anexo con la configuración del sistema 

PfSense, la configuración e instalación de una máquina virtual y la configuración e instalación de 

la herramienta OpenVPN. 
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     Contribuye también con la aportación de una metodología propia para este proceso de 

implementación. Esta metodología expone la secuencia que se ha seguido para llevar a cabo el 

proyecto en todas sus fases, desde el análisis de la problemática hasta la evaluación de resultados 

del proyecto general. 

Capítulo 2. Marco teórico. 

     El alcance de este proyecto está basado sobre conceptos y elementos que conocerlos, 

entenderlos y exponerlos a profundidad  resulta fundamental, sobre todo aquellos que son parte 

medular dentro de la estructura de la VPN. Desde el concepto de seguridad, que sirve para 

aclarar y establecer una idea general de las metas que persigue el proyecto, hasta los protocolos 

de seguridad dentro de una VPN y los tipos de implementación que existen de éstas redes, este 

capítulo aborda estos elementos y describe su funcionamiento y relación entre ellos para poder 

presentar un panorama general de la VPN y sus procesos. 

2.1 Conceptualizando las VPN. 

     VPN (Virtual Private Network) o Red Privada Virtual, por su traducción. Es una red segura 

que se establece sobre Internet, creando un túnel a través de este, permitiendo una conexión 

segura entre dos puntos.  

     Una VPN se puede entender como una extensión de una red local. Esta “extensión” se deriva 

a partir de que las características de la conexión remota desde cualquier punto fuera del espacio 

físico donde se ha establecido una red local (e incluso fuera de los alcances tradicionales),  

permiten el acceso a recursos e información como si el cliente que hace uso de la VPN estuviera 

conectado de manera tradicional a su red local. Con las mismas características de compartir 

información, recursos y sobre todo, seguridad. 
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2.1.1 Definición de VPN. 

     Una red privada virtual (Virtual Private Network) es un servicio de acceso remoto para 

acceder a distintos recursos de otro sitio distante. Una definición especializada de este tipo de 

redes es la siguiente  

 “Una VPN es una red privada que se crea mediante una red pública, típicamente 

Internet. Una VPN se llama “privada” debido a que todos los paquetes entre dos puntos 

están encriptados, por lo que a pesar de que los paquetes se transmiten a través de una red 

pública, su información se conserva segura. Además, debido a que las VPN utilizan 

Internet, en general son más baratas que los enlaces WAN dedicados y, a menudo, 

pueden usar las conexiones existentes de Internet en dos (o más) puntos.”
3
 (Hallberg, 

2007, p.80). 

     La definición anterior menciona otro aspecto fundamental para este proyecto, que es la 

reducción de costos aplicando una VPN en lugar de utilizar enlaces físicos dedicados entre sitios 

apartados que requieren interconectividad. 

2.1.2 Funcionamiento de VPN. 

 
Figura 3. Funcionamiento general de una VPN de tipo Site to Site. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en Hallberg (2007). “Fundamentos de redes”. 

 

Red local segura Red local segura 

Internet 

Router VPN Router VPN 

Túnel 

Información encriptada 
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     De manera simplificada, este es el diagrama de funcionamiento de una VPN, aunque la 

interacción de sus elementos y funciones van más allá de esta representación.  

     De manera general, el funcionamiento de la VPN se puede simplificar entendiendo que existe 

una red local a la que es necesario acceder desde algún punto fuera del espacio físico de las 

instalaciones donde se encuentran dicha red. Para lograr esto se establece un medio seguro en el 

cual la información se transmite de manera encriptada, invisible e inaccesible para terceros, con 

elementos de alta seguridad que brindan al usuario no solo la conectividad a esta red en cualquier 

espacio con acceso a internet, si no que va más allá, otorgando una “llave” específica y única 

para el acceso de cada usuario, logrando del acceso una acción segura y controlada Es decir este 

medio se complementa con diversos mecanismos de seguridad como la encriptación de la 

información, la creación de una conexión privada a través de internet y el acceso permitido solo 

para quien el administrador de la red elija.   

2.1.2.1 Funcionamiento mediante LAN. 
 

     Como representa la figura anterior, dentro del funcionamiento y configuración de una VPN 

intervienen varios elementos. El primer elemento es la red local, esta red está configurada dentro 

de una oficina o lugar de trabajo. Generalmente a esta red solo tienen acceso los usuarios que 

laboran en dicho lugar, además, estos usuarios cuentan con restricciones de seguridad y controles 

de acceso a ciertos recursos de la red. Estos controles tienen que ver con qué tipo de información 

es accesible para cada usuario, es decir, se implementan controles de acceso según sea la 

jerarquía de cada uno dentro de la empresa. Por ejemplo, el gerente requiere tener acceso a 

información de mayor jerarquía, con características más precisas que le puedan ayudar a la toma 

de decisiones que pueden ser determinantes para el crecimiento de la empresa. A diferencia de 

algún otro trabajador con jerarquía inferior cuyas actividades no requieran información tan 
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valiosa. Estas medidas de seguridad son implementadas por el administrador de la red quien 

incluso puede establecer las condiciones que tiene la red local para su conexión a internet. 

      El siguiente elemento está representado como un router VPN. Este elemento es el encargado 

de establecer la conexión entre el cliente VPN y la red local aplicando las medidas de seguridad 

con las cuales se ha configurado. Estas medidas incluyen la encriptación de la información, la 

creación de certificados de autentificación para ingresar a la red, la configuración y el control de 

los accesos a la red local. En este router se encuentra especificada la infraestructura de la red 

local, presenta su direccionamiento IP y su rango, sus servicios como DNS, DHCP y firewall, 

entre otros. Este elemento también condiciona la conexión a internet, auditando las conexiones 

entrantes y salientes desde la red local hacia internet y viceversa mediante el firewall. Para 

establecer la conexión a internet este router utiliza el servicio de internet que ha sido contratado 

por la empresa pero aplica reglas de seguridad adicionales.  

     El firewall, que como ya se dijo, es el encargado de auditar las conexiones entrantes y 

salientes de y hacia internet, respectivamente, y puede ser definido como: 

     “Un Firewall es un sistema (o conjunto de ellos) ubicado entre dos redes y que ejerce una 

política de seguridad establecida. Es el mecanismo encargado de proteger una red confiable de 

una que no lo es (por ejemplo Internet). Puede consistir en distintos dispositivos, tendientes a los 

siguientes objetivos: 

 Todo el tráfico desde dentro hacia fuera, y viceversa, debe pasar a través de él. 

 Sólo el tráfico autorizado, definido por la política local de seguridad, es permitido.”
4
 

(Borghello, 2014, p.1). 
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Figura 4. Diagrama Firewall. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en Borghello (2014). “Firewall/Cortafuegos”. 

 

     Es decir, el firewall es el encargado de la inspección de paquetes que viajan en la red 

analizando su procedencia y su destino, además de verificar si estos paquetes cumplen con las 

medidas establecidas por el administrador de la red. Desde luego, el firewall actúa como una 

medida de seguridad externa. La verificación del origen y destino de un paquete consiste en 

validar si el origen es aceptable en las reglas del firewall. Esta validación se da por medio de una 

dirección IP y un puerto que indica el servicio que ofrece.  Si un ataque es perpetrado desde el 

interior de la red local o una vez que el ataque haya superado al firewall, éste ya no tiene nada 

que hacer. 

     Existen varios tipos de firewall o “cortafuegos” como también se les conoce. Pero debido a la 

naturaleza de este proyecto, el enfoque se estableció en los firewalls personales ya que son los 

que habitualmente vienen integrados en los sistemas operativos. 

     La clasificación de estos tipos de firewall es la siguiente: 

 “Entrante 

o El cortafuegos de tipo entrante es el que controla las conexiones que "entran" en 

el sistema. Esto quiere decir que está pensado en mayor medida para servidores, 

para comprobar desde qué direcciones IP se quieren establecer conexiones a sus 
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servicios. Por ejemplo, desde el punto de vista de un servidor que muestra páginas 

web, un cliente que desee visualizar esa página, será una conexión entrante que 

deberá verificar en su tabla de reglas. 

 Saliente 

o El cortafuegos de tipo saliente controla las conexiones que "salen" del sistema, 

esto es, las que acuden a un servidor. Está pensado en mayor medida para 

clientes, para comprobar hacia qué direcciones IP o qué puertos se conecta 

nuestro ordenador.  

o Este tipo de cortafuegos es mucho menos usado que el entrante, aunque es más 

seguro, puesto que nos permite tener control total de hacia dónde intentan 

conectarse los programas y, por tanto, nuestros datos.”
 5 

(Primo, 2012, p.8). 

     El sistema del router permite la configuración y establecimiento de parámetros de control para 

las conexiones remotas. Algunos sistemas cuentan con herramientas que permiten crear 

elementos de seguridad como autoridades certificadoras y certificados de autentificación. 

Concretamente estos dos elementos realizan una función de identificación de seguridad. 

     La autoridad certificadora (CA, Certification Authority) es un elemento intermedio dentro 

de la comunicación entre emisor y receptor. Esta autoridad se encarga de asignar una clave 

pública única a un usuario (o dispositivo) garantizando y validando la identidad de éste. La CA, 

aunque es un intermediario entre emisor y receptor, cumple con las medidas de seguridad que 

éstos requieren. Ya que es una entidad de confianza que garantiza a ambas partes la autenticidad 

del origen de los mensajes o documentos recibidos. 

     En las telecomunicaciones la autoridad certificadora se puede encontrar disponible de manera 

predeterminada o mediante la opción de configurar una nueva autoridad dentro del sistema 
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gestor o auditor de las redes implementadas por medio de la instalación de paquetes adicionales 

al sistema pre configurado. Aun siendo parte del sistema gestor de redes, la CA sigue siendo un 

tercer elemento que garantiza al administrador de la red que solamente los usuarios permitidos 

tengan acceso a la red local y ayuda al usuario a establecer una conexión a la red,  

identificándolo primero como un elemento seguro y con acceso permitido por medio su clave 

pública. La clave pública está contenida en un certificado digital.  

     Una idea general del funcionamiento de las autoridades certificadoras la expone la empresa 

internacional dedicada a la tecnología IBM Corporation (2014): 

 “Una CA emite certificados con firmas digitales. Cuando un usuario presenta un 

certificado, el destinatario del certificado lo valida utilizando la firma digital. Si la firma digital 

valida el certificado, éste se reconoce como intacto y auténtico. Los participantes de una 

aplicación sólo necesitan validar certificados; no necesitan autenticar usuarios. El hecho de que 

un usuario pueda presentar un certificado válido prueba que la CA ha autenticado el usuario.”
6
  

     La firma digital es una secuencia única de letras y números que vincula al firmante con un 

documento electrónico y garantiza la integridad del documento. Para firmar digitalmente se 

necesitan 2 claves: 

 Clave pública 

 Clave privada 

     Ambas claves se generan utilizando funciones criptográficas seguras. La clave privada solo la 

conoce el firmante, mientras que la clave pública la puede conocer distintos usuarios, ya que, 

como se explicó anteriormente, la clave pública es la que certifica la identidad de un usuario en 

internet.  
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     Para firmar digitalmente un documento se aplica una función criptográfica llamada “hash” al 

documento que requiere la firma digital. Esta función crea un “resumen” del contenido del 

documento. Este resumen se refiere a una secuencia de caracteres que se ha creado a partir del 

documento original. Es decir, si el documento cambia en una letra, número o un espacio en 

blanco, el resumen hash cambia totalmente. Debido a esta característica, la función hash 

garantiza la integridad del documento evitando la modificación de este. 

     Posteriormente, haciendo uso de la clave privada del usuario remitente, se encripta este 

resumen, protegiendo el resumen contra la modificación. Esto quiere decir que, si algún usuario 

ajeno a la comunicación lograra capturar el documento y modificarlo también tendría que 

generar otro resumen del documento editado, esto causaría que el destinatario descubriera la 

edición, ya que el usuario que atenta contra el documento no podría editar el resumen original. Y 

al comparar los hash no tendrían coincidencia. 

     Finalmente, se envía el documento original junto con el resumen cifrado y la clave pública del  

remitente para que quien recibe pueda comprobar la procedencia y la integridad 

2.1.2.2 Funcionamiento mediante WAN 
 

     El funcionamiento de una VPN siempre estará orientado a la seguridad, escalabilidad y 

movilidad que ofrece. Sin embargo debido a que existen distintos tipos de implementación de 

VPN, el funcionamiento puede variar según las necesidades que ésta requiera cubrir. 

     El túnel es el medio que se extiende a través de internet y por el cual viaja la información 

encriptada. Esta técnica se conoce como tunneling. “La técnica de tunneling consiste en 

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

dentro de una red de computadoras. El establecimiento de dicho túnel se implementa incluyendo 

un PDU determinada dentro de otra PDU con el objetivo de transmitirla desde un extremo al otro 
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del túnel sin que sea necesaria una interpretación intermedia de la PDU encapsulada. De esta 

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

claro el contenido de dichos paquetes.”
7
 (Primo, 2012, p.31). Algunos  de los protocolos 

utilizados para la creación de un túnel son:  

 Protocolo de Túnel Punto a Punto (PPTP) 

 Protocolo de Seguridad de Internet (IPSec) 

 Protocolo de Túnel de la capa dos (L2TP) 

 Protocolo OpenVPN      

Estos protocolos se abordan de manera detallada en el apartado  2.1.3 protocolos VPN. 

     El túnel mencionado llega de un punto a otro, del router VPN hacia el cliente que solicita su 

acceso en el caso de una implementación cliente servidor y con una conexión de acceso remoto. 

Como se observa en la figura 3. 

     El túnel tiene la capacidad de capturar un tipo de paquete de datos dentro del paquete de otro 

protocolo como TCP/IP, generalmente.  Esta técnica es conocida como encapsulación. Se puede 

entender al túnel como el medio recorrido por los paquetes de un protocolo, que a su vez están 

encapsulados en otro, a través de una red pública como internet.  

     Por medio de la encriptación de los datos que viajan a través del túnel se garantiza la 

confidencialidad, integridad y autenticación aunque ésta viaje a través de una red pública ya que 

la encriptación hace que los datos sean ilegibles para usuarios no deseados. Cuando los paquetes 

llegan a su destino se des encriptan, se separan los protocolos y vuelven a su estado original. 

     Este medio se encarga de la transmisión de la información a través de internet y se 

complementa con las condiciones de seguridad que establece el servidor VPN quien también es 
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el encargado de la des encriptación de la información cuando es recibida según sean sus 

parámetros establecidos. 

     El túnel se establece para cada usuario (bajo demanda) que requiere el acceso a la VPN, 

permitiendo la extensión de la red local como se menciona en el apartado de conceptualización.  

Ya que no importa la distancia o el lugar en el que se encuentre un usuario o cliente de la VPN, 

podrá acceder a ella con la confianza y seguridad que brindaría estar en el mismo espacio físico 

de la red local de una oficina. 

     La creación del túnel desde el cliente hasta el servidor está reconocida por las siguientes 

acciones: 

 El usuario que requiere el acceso remoto utiliza su ISP para tener acceso a internet 

 Con el acceso a internet procede a solicitar el acceso remoto a la red de la empresa u 

oficina. Esta solicitud es enviada al servidor VPN de la red a la que se requiere el acceso. 

 El servidor VPN autentifica al usuario solicitante y completa el túnel. 

 Con el acceso establecido, el usuario comienza el intercambio de información (cifrada 

por su software VPN). De manera que la información sale ya cifrada sobre la conexión 

del ISP. 

 A su llegada, el servidor VPN recibe, descifra y reenvía la información hacia la red 

interna de la empresa. 

     De ambos lados la información sale cifrada antes de enviarse a través de internet. 

     La encriptación es otro aspecto fundamental dentro de la implementación de una VPN. Se 

refiere al proceso de codificación de datos con el objetivo de protegerlos durante su transmisión 

sobre las redes como internet. Esta codificación no es más que la transformación de la 
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información de su estado original a un estado ilegible para terceros. La transformación es 

realizada por algoritmos criptográficos. Estos algoritmos se pueden clasificar como: 

 Algoritmos simétricos 

La característica principal de estos algoritmos es que se utiliza solamente una clave para 

el cifrado y descifrado de un mensaje. Esto representa una desventaja notable, ya que si la 

clave es conocida por un tercero tendrá el acceso la oportunidad de conocer y modificar 

la información, comprometiendo la integridad y autenticidad de la misma. 

El conocimiento de esta clave debe ser únicamente entre emisor y receptor. 

 Algoritmos asimétricos 

Los algoritmos asimétricos también emplean claves, pero a diferencia de los simétricos, 

los asimétricos utilizan dos. Una para cifrar y otra para descifrar. La primera es conocida 

como clave pública, esta clave puede ser difundida a otros usuarios mientras que la clave 

para descifrar conocida como clave privada debe ser resguardada y conocida solamente 

por un usuario. 

2.1.2.3 Sistema gestor y auditor. 
 

     Debido a que el cliente, desde cualquier punto con una conexión a internet solicita el acceso a 

los recursos de la red local, es necesario contar con un sistema o dispositivo que evalúe esta 

solicitud entrante al servidor, permitiendo o negando el acceso a la red según los criterios que se 

establezcan. 

     En este caso, existen diversos sistemas y dispositivos diseñados para cumplir la función 

específica de gestionar y auditar dichas solicitudes. Además de que algunos de estos sistemas 

cuentan con funciones más avanzadas que permiten no solo asegurar y controlar los accesos a los 

recursos de una red local, si no configurar en su totalidad características como DMZ, NAT, 
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DNS, DHCP, y Firewall. Es decir, se trata de sistemas o dispositivos especializados en el ámbito 

de redes en general, desde los aspectos básicos hasta aspectos que requieren un dominio mayor 

de los temas relacionados con el desarrollo de las redes informáticas. 

     La utilización de estos sistemas puede llevar a configuraciones bastante complejas, 

dependiendo de las características y reglas necesarias en la red. Por lo que es fundamental contar 

con el conocimiento teórico, práctico y sobre todo un nivel de comprensión bastante lúcido para 

poder establecer ese vínculo entre el saber práctico y teórico y reflejarlo en la aplicación de 

soluciones mediante este tipo de sistemas.  

     Estos sistemas pueden ser gratuitos o de pago, según convenga previo a un análisis de costo-

beneficio. Algunos de estos sistemas, sus características principales y costos, se abordan de 

manera detallada en el apartado 2.3 de este capítulo. 

2.1.2.4 Cliente VPN. 
 

     El cliente VPN es quien accede de forma remota y segura a la red local mediante el 

certificado creado por la autoridad certificadora (CA) presente en el sistema que controla el 

acceso a la VPN.  

     El certificado digital es un documento electrónico que asegura la identidad  (autentificación) 

de una persona dentro de internet y está ligado directamente a la autoridad certificadora ya que es 

ésta autoridad la que emite el certificado. Este certificado digital contiene la clave pública del 

usuario y sirve para validar ante la autoridad certificadora que dicha clave pertenece al usuario o 

dispositivo específico. 

     La solicitud de acceso a la red local mediante la VPN la puede realizar el cliente desde 

cualquier punto con acceso a internet, incluso mediante su dispositivo móvil. Una vez 

establecida la conexión, el equipo o dispositivo desde el cual ingrese a la VPN toma una 
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dirección IP correspondiente a la red local y puede acceder a los recursos e información a los que 

se les ha permitido el acceso. 

2.1.3 Protocolos VPN. 

     Para que una VPN pueda funcionar de manera adecuada debe contar con ciertos protocolos de 

comunicación en sus diferentes etapas de conexión y comunicación. Los protocolos principales 

que se deben establecer en la implementación son los siguientes: 

 Protocolo Punto a Punto 

 Protocolo TCP/IP 

 Protocolo de túnel. 

2.2.3.1 Protocolo Punto a Punto. 

     El  conjunto de protocolos Punto a Punto es fundamental en la comunicación entre equipos de 

cómputo. Es una versión más compleja de su predecesor, el protocolo SLIP. 

      Con la expansión masiva del acceso a internet en la última década este conjunto de 

protocolos ha tomado relevancia. Esto debido a que es el conjunto de protocolos estándar 

utilizado por los proveedores de servicio de internet. Permitiendo a los equipos conectarse a las 

redes y, por supuesto,  a internet. 

     Un claro ejemplo de esto es la comunicación que se establece entre un módem ADSL y el 

Gateway ATM del proveedor del servicio de internet. 

    Es un conjunto de protocolos de nivel de enlace de datos, esta característica lo vincula al 

protocolo TCP/IP usado en internet. 

     “El protocolo PPP permite establecer una comunicación a nivel de la capa de enlace TCP/IP entre 

dos computadoras. Generalmente, se utiliza para establecer la conexión a Internet de un particular 
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con su proveedor de acceso a través de un módem telefónico. Ocasionalmente también es utilizado 

sobre conexiones de banda ancha (como PPPoE o PPPoA).”
 8

 (Primo, 2012 p.51).  

    La estructura de una trama de este conjunto de protocolos se puede apreciar en la siguiente 

figura. 

 

Figura 5. Estructura de trama PPP 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Barceló, 2004, p. 112). “Redes de computadores”
 9

 

 

 Este conjunto de protocolos está conformado por tres protocolos: 

 Protocolo de red 

 Protocolo NCP (Network Control Protocol) 

 Protocolo LPC (Link Control Protocol 

     El protocolo de red tiene como función principal encapsular paquetes de niveles superiores, 

como IP,  dentro de tramas. 

    El protocolo NCP realiza tareas de asignación de gestión de protocolos de red transportados en 

el enlace. Es un protocolo de nivel de red que permite la negociación y configuración de  

parámetros dependiendo el protocolo que se utilice. Si el protocolo utilizado en la conexión de 

un usuario es el protocolo IP, NPC se encarga de asignar de forma dinámica una de las 

direcciones disponibles dentro del rango. 

     El protocolo LPC es el encargado de verificar el estado del enlace, y el control de la conexión. 

     La siguiente figura muestra el encapsulamiento del conjunto de protocolos PPP y su lugar 

jerárquico dentro de este encapsulamiento. 
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Figura 6. Estructura de  trama y protocolos PPP 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Barceló, 2004, p.113). “Redes de computadores”
 10

 

 

     En materia de seguridad  este conjunto de protocolos cuenta con dos funciones esenciales 

además del transporte de datos: 

 Autenticación 

 Asignación dinámica de IP 

         Como se mencionó, el Protocolo Punto a Punto (PPP) es el que se encarga, generalmente, 

de que cada lado de la VPN esté conectado a internet ya que es el protocolo más utilizado por los 

proveedores de servicio de internet. 

2.2.3.2 Protocolo TCP/IP 

     El modelo de referencia TCP/IP  (Transmision Control Protocol/Internet Protocol) es un 

conjunto de protocolos conformado principalmente por los protocolos TCP e IP. Surgió como un 

proyecto de investigación  por parte de la agencia de proyectos de investigación avanzada ARPA 

(Advanced Research  Projects Agency) e inicialmente fue llamado ARPANET en 1975. 

Posteriormente, bajo la administración militar de ARPANET, se desarrolla este conjunto de 

protocolos. A su vez, este conjunto de protocolos atendía los problemas de conexión entre los 

protocolos ya existentes que utilizaba ARPANET para comunicar a distintas universidades e 
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instalaciones de gobierno mediante enlaces telefónicos dedicados y las redes satelitales y de 

radio. Su objetivo era garantizar la comunicación entre los diferentes sitios conectados aún si uno 

de estos sitios fallara o faltara en la red establecida. Actualmente, este conjunto de protocolos es 

prácticamente la base de Internet. 

     La arquitectura TCP/IP consta de 4 capas. Acceso, red, transporte y aplicación. Todas estas 

capas son recorridas por los paquetes que se envían a la red. Estos datos recorren desde la capa 

de aplicación hasta la capa de acceso a la red.  

      Es decir, cuando son enviados, los datos recorren las capas en el orden: Aplicación, 

transporte, red (o internet) y acceso a la red. Y cuando son recibidos recorren la pila del 

protocolo en sentido inverso: Acceso a la red, red (o internet), transporte y aplicación. 

 

Figura 7. Recorrido de los datos en cada capa TCP/IP. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Duque, 2005, p.93). “Sistemas Telemáticos”
 11 

 

     Durante todo este recorrido cada capa agrega o quita información únicamente de control a los 

datos enviados, esto garantiza una transmisión correcta. Este recorrido se representa 

gráficamente en la siguiente figura. 
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Figura 8. Encapsulamiento de datos por cada capa en TCP/IP. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Duque, 2005, p.94). “Sistemas Telemáticos”
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     La capa de acceso a la red establece una interfaz que crea la conexión entre los equipos que 

comparten información mediante los enlaces adecuados. Para establecer ésta conexión se utiliza 

el protocolo ARP (Address Resolution Protocol), este protocolo se encarga de asociar 

direcciones IP con direcciones físicas (direcciones MAC) de los equipos o dispositivos. Se trata 

de las direcciones MAC de las tarjetas de red que pueden ser alámbricas (Ethernet) o 

inalámbrica. El funcionamiento de este protocolo está descrito en el RFC 826. 

     Es también en esta capa en donde se define la forma en que se encapsula un datagrama IP 

dentro de una trama (también conocida como segmento) que se pueda transmitir por la red. 

     La capa de red, también conocida como capa de interred o internet, es fundamental en este 

modelo. Su función principal es permitir la inyección de paquetes a la red por parte de los 

equipos y darles un direccionamiento entre el origen y el destino a través de la red o redes. Estos 

paquetes viajan de manera independiente, es decir, a la llegada a su destino pueden llegar en un 

orden distinto al orden en que fueron enviados. Para reordenar los paquetes se utilizan las 

funciones de las capa superiores.  

     La importancia de esta capa recae directamente en los protocolos que operan dentro de ella, 

siendo el más relevante el protocolo IP. Este protocolo se caracteriza, entre otras cosas, por ser 
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un protocolo  pensado para redes de paquetes conmutados no orientadas a la conexión. Dicha 

características se refiere a que dentro de las funciones internas de este protocolo, los paquetes 

deben llevar una dirección de destino y decidir el siguiente “salto” dentro de la ruta establecida a 

partir del nodo en el que se encuentra actualmente el paquete, este nodo puede ser un dispositivo 

que  desempeñe una función de puerta de enlace o Gateway. A la decisión o búsqueda de la 

mejor ruta se le conoce como enrutamiento. Por esto, no se crea un canal dedicado para la 

conexión, los paquetes pueden tomar diferentes rutas y ser armados nuevamente a la llegada a su 

destino, y el canal puede ser compartido por varios usuarios de manera simultánea. 

     El hecho de que el protocolo IP sea un protocolo no orientado a la conexión también quiere 

decir que el protocolo IP no realiza una verificación o corrección de errores, de esta tarea se 

encarga el protocolo TCP. Y además, si dos equipos quieren conectarse entre ellos, estos equipos 

no intercambian información inicial para el establecimiento de una ruta para la conexión.  

     Por el contrario, cuando dos equipos que requieren conectarse entre sí, intercambian un 

paquete inicial que lleva la dirección de destino y con este paquete se establece la ruta que deben 

seguir los demás paquetes, se habla entonces de un servicio orientado a la conexión. En este tipo 

de servicios, cada paquete es identificado según a la conexión que pertenece y posteriormente es 

enviado por el enlace que se ha establecido de acuerdo a la información del primer paquete. 

     Entonces, el protocolo IP es el encargado del envío de datos entre los equipos o dispositivos. 

Para el envío de estos datos, el protocolo IP los divide en partes más pequeñas llamadas paquetes 

de datos o datagramas y les asigna a éstos las direcciones IP de destino y origen. Esta 

información la adjunta dentro de las cabeceras IP. Un datagrama está conformado como se 

muestra en la figura 9. 
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Figura 9. Estructura de un datagrama IP. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Duque, 2005, p.95). “Sistemas Telemáticos”
 13

 

 

     En la figura anterior se puede observar qué tipo de información es adjuntada a los datos que 

viajan por la red. 

      Para el envío de los datos, el protocolo IP primero examina las direcciones IP de origen y de 

destino e identifica si estas direcciones corresponden a equipos (host) pertenecientes a la misma 

red. Si los equipos son parte de la misma red entonces se envía el datagrama. Si, por el contrario, 

los equipos son parte de redes distintas, entonces se requiere que el datagrama pase primero por 

una puerta de enlace o Gateway que ayude a que el datagrama llegue a hosts de distintas redes. 

     Dentro de esta capa de red también opera otro protocolo importante: el protocolo ICMP 

(Internet Control Message Protocol) o Protocolo de Mensajes de Control de Internet, por su 

traducción. 

     Este protocolo es el encargado de ayudar al control del envío de datos en la red. Sus 

funciones, básicamente, se enfocan en diagnosticar y notificar eventos que puedan afectar a la 

transmisión de los datos, aunque orientado en mayor medida a eventos relacionados con las rutas 

y sus dispositivos como puede ser un Gateway. Por ejemplo, mediante este protocolo un 
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Gateway puede enviar un mensaje de control a un host para notificarle que el host destino al que 

se quiere hacer llegar los datos no está disponible o es inalcanzable. O, un Gateway puede enviar 

un mensaje de control a un host informando acerca de otro Gateway disponible y con mejores 

condiciones para el envío de los datos, generando una mejor ruta. 

     Una de sus funciones más comunes es la prueba de conectividad haciendo uso del comando 

PING (Packet Internet Groper). Mediante este comando es posible determinar si el host desde el 

cual se ejecuta el comando puede tener conectividad con el host al que se le ha enviado el 

mensaje. A este mensaje se le conoce como mensaje con “eco” ya que en cuanto el host destino 

lo recibe devuelve el mensaje al host de origen de manera inmediata, reportando si la 

conectividad es correcta. Para identificar al host al que se le va a enviar el mensaje se utiliza su 

dirección IP. 

     La siguiente capa dentro del protocolo TCP/IP es la capa de transporte. Esta capa permite la 

comunicación de las aplicaciones entre los equipos. Dentro de ella se encuentran los protocolos 

TCP y UDP. El protocolo UDP es un protocolo no orientado a la conexión al contrario de TCP 

que si es orientado a la conexión. 

     Es decir, el protocolo TCP se encarga de la conexión desde el host de origen hasta el host 

destino, de la división de los paquetes para su envío y su reordenamiento a su llegada al destino y 

verifica el estado de esta conexión detectando errores y corrigiéndolos. Además, en caso de que 

algún paquete llegue dañado al destinatario, permite que el destinatario solicite nuevamente el 

envío del paquete dañado. Asegurando con estas acciones la integridad de la información.  

     La principal diferencia entre los protocolos UDP y TCP es que UDP agrega menos 

información de control en las cabeceras, esto provoca que los paquetes sean más pequeños y por 

consecuencia, sean enviados con mayor rapidez, esto también es muy útil cuando un paquete está 
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dañado, ya que al ser paquetes más ligeros es más fácil reenviarlos. Además, el protocolo UDP 

no realiza las funciones de  verificación y corrección de errores características de TCP. 

     En la siguiente figura se presenta la estructura de un datagrama UDP. 

 

 

 

 

UDP 

Figura 10. Estructura de un datagrama UDP. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Duque, 2005, p.99). “Sistemas Telemáticos”
 14

 

 

     Como se observa, la estructura de un datagrama del protocolo UDP es mucho más simple que 

la de los datagramas del protocolo TCP como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura 11. Estructura de un datagrama TCP. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Duque, 2005, p.100). “Sistemas Telemáticos”
 15

 

 

     La estructura de los datagramas de TCP es más completa a causa de las funciones de 

verificación y corrección de errores en el envío de paquetes. 
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     Debido a que el protocolo TCP es orientado a la conexión, es necesario que se establezca una 

conexión entre el emisor y el receptor, previa al envío y recepción de los paquetes. Con la 

conexión establecida el protocolo TCP pone de acuerdo a los host antes de iniciar la transmisión 

de los datos mediante un segmento de sincronización. A esta negociación se le conoce como 

negociación de tres vías. La siguiente figura es una representación de esta negociación. 

 

Figura 12. Negociación de tres vías en TCP. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Duque, 2005, p.110). “Sistemas Telemáticos”
 16 

 

     Durante esta negociación el host A envía un segmento de sincronización al host B. Dentro de 

este segmento está contenido un identificador numérico. Cuando el host B recibe este segmento 

entiende que el host A está solicitando el inicio de una comunicación.  

    Posteriormente, el host B contesta enviando un segmento de confirmación (ACK) y un 

segmento de sincronización con el identificador número que se utilizará en la conexión. 

     Cuando el host A recibe estos segmentos, responde con otro segmento de confirmación y 

envía los primeros datos. 

     Los segmentos de sincronización son muy importantes dentro del protocolo TCP ya que con 

estos segmentos y los identificadores numéricos que contienen, el protocolo puede sincronizar la 

secuencia de la negociación de tres vías: la solicitud de comunicación, la confirmación y la 

respuesta de la confirmación. E identificar la comunicación entre los host. 

Host A Host B 



 
38 

     Finalmente, la capa más alta dentro de la estructura de este conjunto de protocolos es la capa 

de aplicación. En esta capa se encuentras las aplicaciones y procesos que ofrecen servicios 

comunes como transferencia de archivos o conexiones remotas. 

     Entre los protocolos de aplicación más comunes están FTP para la transferencia de archivos, 

TELNET para conexiones remotas, HTTP que controla la interacción y peticiones entre los 

navegadores y los servidores web, DNS  que asigna direcciones IP a nombres de dispositivos o 

sitios en la red, o SMTP para la funcionalidad de correo electrónico. 

     Con base en las características expuestas de los protocolos principales que conforman el 

conjunto de protocolos TCP/IP, se puede resumir que el protocolo IP es el encargado de 

encontrar la mejor ruta, según las condiciones de la red para el envío de paquetes. Mientras que 

el protocolo TCP es el responsable de asegurarse que los paquetes lleguen a su destino de manera 

íntegra. De manera gráfica, este concepto queda definido en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Representación estructural del protocolo TCP/IP. 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

    Esta figura expone que, de manera general, en el protocolo TCP/IP los datos se encapsulan 

primero en el protocolo TCP para establecer el origen y el destino de los paquetes. 

Posteriormente, el protocolo IP añade la dirección IP del equipo destino. Para que no existan 
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errores acerca del origen y el destino, entra en función el protocolo ARP estableciendo la 

relación entre las direcciones IP y las direcciones físicas. 

     Debido a que el protocolo TCP/IP es la base de internet, es este protocolo el encargado de la 

conectividad que deben tener en común ambos lados de la VPN. 

2.2.3.3 Protocolo de túnel 

     El tercer protocolo es el encargado de crear un túnel  a través de las conexiones Punto a Punto 

(PPP), por medio de este túnel va a viajar la información de manera cifrada entre un punto y otro. 

     Dentro de los protocolos de túnel existen cuatro que son lo más utilizados en las VPN: 

 Protocolo de Túnel Punto a Punto (PPTP) 

 Protocolo de Seguridad de Internet (IPSec) 

 Protocolo de Túnel de capa dos (L2TP) 

 Protocolo OpenVPN 

2.3.3.1 Protocolo PPTP 

     El protocolo PPTP está diseñado por Microsoft y orientado al acceso remoto y enrutamiento 

principalmente para redes establecidas en las diferentes distribuciones del sistema operativo de 

Windows. Básicamente, el funcionamiento de este protocolo consiste en encapsular información 

del protocolo punto a punto (PPP) mediante un datagrama del protocolo IP. 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama  encapsulamiento PPTP. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Primo, 2012, p.33). “Firewall/Cortafuegos”
17
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     Entre las principales ventajas de este protocolo se encuentran su velocidad, una configuración 

relativamente fácil y su funcionalidad multiplataforma. Mientras que en sus desventajas cuenta 

con una que resulta primordial en este tipo de protocolos y es que no es un protocolo totalmente 

seguro y por lo tanto ya no se utiliza  de manera tan común como en sus inicios cuando fue el 

protocolo estándar en el surgimiento de las redes privadas virtuales. 

     Esto no quiere decir que no cuente con absolutamente ningún tipo de seguridad, de hecho 

entre sus métodos para la autenticación trabaja con el protocolo MS CHAP v2. En la fortaleza de 

este protocolo reside su principal desventaja y es que es un protocolo bastante utilizado para la 

autenticación en VPN y al ser un protocolo muy común y ampliamente utilizado desde hace 

mucho tiempo, se ha visto comprometido por diversos factores que han mermado su seguridad. 

Incluso Microsoft recomienda que se utilice algún otro protocolo como L2TP o en caso de 

utilizar el protocolo de autenticación PPTP, éste sea complementado con el Protocolo de 

autenticación extensible protegido (PEAP) que utiliza seguridad en capa de transporte (TLS) 

creando un canal cifrando entre el cliente y la autoridad certificadora PEAP. 

2.3.3.2 Protocolo IPSec 

     El conjunto de protocolos IPSec (Internet Protocol Security) es reconocido como uno de los 

más seguros y populares para la creación de túneles en las VPN ya que permite la comunicación 

segura entre dos o más equipos. Una de las características principales de este conjunto de 

protocolos es que trabaja exclusivamente en la capa tres del modelo OSI (a diferencia de algunos 

otros protocolos como SSL/TLS que trabajan en la capa de transporte), por lo que se limita solo 

al manejo del tráfico de IP, permitiendo que sea un protocolo más versátil adquiriendo la 

capacidad de proteger otros protocolos que se encuentran en niveles superiores como TCP y 

UDP. 
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     Este protocolo mejora la seguridad del protocolo IP garantizando la privacidad, la 

autenticación y la integridad de la información. Para ello se basa principalmente en dos 

protocolos de seguridad: 

 Protocolo AH (Authentication Header o cabecera de autenticación) 

 Protocolo ESP (Encapsulating Security Payload o por su traducción Carga útil de 

seguridad encapsulada) 

     El primero (AH) está orientado al servicio de autenticación del origen de los datagramas IP, 

aplicando funciones de criptografía y funciones hash en la cabecera del paquete. Adicionalmente 

se agrega otro hash para validar la integridad del paquete evitando ataques como la falsificación 

de datos.  Mientras que  el protocolo ESP brinda el servicio de confidencialidad protegiendo los 

datos principales del paquete IP de interferencias por parte de usuarios no deseados mediante el 

cifrado de contenido a través de algoritmos de criptografía y a su vez también puede ofrecer el 

servicio de autenticación de origen de datagramas pero de manera distinta (sin incluir cabeceras). 

Generalmente el protocolo ESP es más utilizado debido a que puede agregar ambas 

funcionalidades.  

     IPSec ofrece 3 elementos fundamentales dentro de los protocolos de túnel. 

 Confidencialidad 

 Integridad de la información 

 Autenticación 

     La autenticación y confidencialidad las resuelve por medio de la utilización de claves según 

sea el protocolo criptográfico aplicado. La distribución o intercambio de estas claves está 

determinada por dos protocolos principales. 

 ISAKMP (Internet Security Association And Key Management Protocol) 
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 IKE (Internet Key Exchange) 

     El protocolo ISAKMP es la base para establecer los elementos de para la creación de 

conexiones su autenticidad entre los nodos de la red de la conexión y sus claves. A estas 

conexiones dentro del protocolo IPSec se les conoce como Asociación de Seguridad (AS). Estas 

asociaciones de seguridad están conformadas por un protocolo de seguridad,  sus parámetros de 

seguridad y un destino IP. El destino IP puede ser una dirección IP o un socket. Todos estos 

elementos sirven para determinar características propias de la conexión entre los nodos como son 

los tipos de algoritmos usados, la clave, su tiempo de vida y longitud así como los equipos o 

nodos específicos que hacen uso de esta AS para comunicarse y el modo de encapsulación 

utilizado. 

     Con el protocolo ISAKMP y las bases establecidas, se utiliza el protocolo IKE para el 

intercambio secreto de éstas claves. Estas claves criptográficas permiten proteger la información 

durante el recorrido que, en el caso de una VPN es sobre internet. 

     El intercambio de estas claves mediante el protocolo IKE consta de dos fases: 

     La primera fase se utiliza el protocolo Diffie-Hellman, este protocolo genera y autentifica 

claves de manera inicial para cifrar la comunicación en el canal que se va a utilizar. Con este 

primer paso se asegura el canal por el cual va a viajar la información antes de que inicie la 

transmisión de esta. 

     En la segunda fase cada nodo en los extremos correspondientes de la conexión utilizan el 

canal seguro establecido durante la fase uno para establecer una Asociación de Seguridad y las 

claves que aseguran el intercambio de datos. 
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     El protocolo IKE permite que se puedan renovar Asociaciones de Seguridad en determinados 

intervalos agregando seguridad adicional a la conexión. Sin embargo, si los intervalos de 

renovación son cortos, el rendimiento del sistema se verá afectado. 

     El protocolo IPSec puede operar en modos, principalmente diferenciados por el orden en que 

se incluyen las cabeceras (o encabezados) correspondientes a los protocolos AH o ESP de un 

datagrama. 

     El modo túnel se encapsula el datagrama original, su cabecera y datos dentro de otro 

datagrama el cual contiene una cabecera con las direcciones IP de origen y destino y al final la 

AS. Es en este modo en el cual se dice que existe un túnel dentro del cual viajan los datagramas. 

Muy parecido al modo en que se podría describir una VPN. Luego de la cabecera IP del 

datagrama global se encuentra la cabecera correspondiente ya sea al protocolo AH o al protocolo 

ESP. 

     El otro modo es conocido como modo de transporte. En este modo la cabecera AH o ESP se 

ubica después de la cabecera  IP. Posteriormente se ubican los datos del datagrama con su 

respectiva cabecera. 

     Las siguientes figuras representan la arquitectura de estos modos en los protocolos AH o ESP. 

AH en modo transporte 

 

 

 

Figura 15. Protocolo AH en modo transporte. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.55). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
 18
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AH en modo túnel 

 

 

 

Figura 16. Protocolo AH en modo túnel 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.56). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
 19 

 

     Para entender la estructura de estos elementos es necesario expresar el contenido de la 

cabecera o encabezado AH. La siguiente figura muestra lo mencionado. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Formato del encabezado del protocolo AH 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.53). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
 20 

 

     El apartado “Next Header” indica a qué protocolo corresponden los datos, puede ser TCP o 

UDP. “Payload Length”  indica el tamaño del encabezado, este tamaño puede variar de acuerdo 

al algoritmo de autenticación utilizado. El campo “Security Parameters Index” también se puede 

expresar por sus siglas SPI y representa un número correspondiente a la Asociación de Seguridad 

de la conexión que permite identificar a qué SA corresponde la cabecera. El número de secuencia 

en caso de que se utilice el servicio de protección contra repetición de datagramas. Los datos de 

autenticación es un código que se calcula a partir del datagrama entero, para el cálculo de este 

código se omiten campos que puedan presentar un cambio en sus valores.  

     Las siguientes figuras corresponden al protocolo ESP modo transporte y túnel. 
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ESP en modo transporte 

 

 

 

 

Figura 18. Protocolo ESP en modo transporte. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.56). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
 21

 

 

ESP en modo túnel 

 

 

 

 

Figura 19. Protocolo ESP en modo túnel 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.56). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
 22

 

 

     De igual modo, es necesaria una representación de la cabecera de ESP para comprender la 

estructura completa de estos modos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Formato del encabezado del protocolo ESP 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.54). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
 23

 

 

     En la cabecera del protocolo ESP también se encuentran los campos SPI, número de 

secuencia, Next Header y datos de autenticación y se encuentran campos distintos a los de la 
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cabecera de AH como “Payload + Padding” y “Padding Length”. El primero de estos campos 

indica los datos del datagrama y “+Padding” se refiere a bytes que pueden ser añadidos a los 

datos del datagrama. El campo “Padding Lenght” indica el número de bytes que se han agregado 

a los datos. 

     El modo túnel resulta bastante conveniente cuando uno de los nodos dentro de la conexión no 

es el nodo final de la misma. Esto se puede dar, por ejemplo, en conexiones remotas vía VPN, ya 

que generalmente el nodo que accede desde el exterior primero se conecta al firewall o Gateway 

que es quien evalúa la conexión y la permite o la rechaza según sean las características de 

seguridad establecidas. 

2.3.3.3 Protocolo L2TP 

     El protocolo L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) es una combinación de los protocolos PPTP 

y L2F obteniendo de éstos sus virtudes y minimizando sus debilidades. L2TP se ha convertido en 

un protocolo clave dentro de los protocolos túnel. Esto debido a que opera en la capa dos (enlace 

de datos) del modelo OSI, representando esto una gran ventaja ya que puede interactuar con 

protocolos de la capa tres (capa de red) del mismo modelo, como son el protocolo IP, AppleTalk 

o IPX. 

    Otra ventaja de este protocolo es que al tener la posibilidad de interactuar con la capa dos y 

tres del modelo OSI, este protocolo puede transportar también los paquetes de IPSec. Interacción 

que resulta fundamental para establecer VPN. 

     El hecho de que L2TP pueda transportar paquetes IPSec es lo que realmente brinda la 

seguridad a este protocolo, es decir se trata de una función en conjunto de ambos protocolos ya 

que L2TP por sí solo no ofrece ningún tipo de encriptación o confidencialidad al tráfico. Es 
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entonces el protocolo IPSec el que establece la seguridad por medio de una técnica de 

encriptación garantizando la confidencialidad del tráfico dentro del túnel. 

     A esta ventaja se agregan la disponibilidad en múltiples sistemas operativos y una fácil 

configuración. Y como desventaja principal se tiene su lentitud en la conexión frente a otros 

protocolos como OpenVPN. 

2.3.3.4 Protocolo SSL/TLS 

     Inicialmente surgió el protocolo Secure Sockets Layer (Capa de Sockets o Conexiones 

Seguras) en la década de los 90 de la mano de Netscape Communications, con el objetivo de 

asegurar principalmente las comunicaciones entre clientes y servidores debido a la creciente 

actividad de transacciones bancarias en línea y el comercio electrónico de la época. 

Posteriormente apareció lo que se considera como el sucesor de SSL, el protocolo TLS 

(Transport Layer Security). Éste último está basado en la versión 3  de SSL y estandarizado por 

el IETF (Internet Engineering Task Force) traducido como Grupo de trabajo de ingeniera de 

internet y aunque TLS está basado en SSL, estos cuentan con diferencias que impiden que ambos 

protocolos puedan lograr una intercomunicación en sus diferentes versiones. 

     Este protocolo opera entre la capa de transporte y la capa de aplicación del modelo TCP/IP y 

ofrece servicios de seguridad muy completos entre los que se encuentran la confidencialidad y la 

autenticación de mensajes y de identidad. Todo esto para que dos partes se comuniquen de forma 

privada y con protección a los datos a través de una red insegura como puede ser internet. 

     La confidencialidad está dada por un acuerdo mutuo entre el cliente y el servidor, en este 

acuerdo ambas partes establecen las claves de las que harán uso para cifrar los datos. 

     Estas claves están protegidas de manera inicial ante la posible escucha o intercepción por 

parte de intrusos. La manera en que se protegen estas claves es aplicando un mecanismo de 
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intercambio seguro de claves basado en criptografía pública. Este algoritmo para emplear este 

intercambio de clave se configura desde el inicio de la conexión. 

     La autenticación de identidad está basada en la utilización de firmas digitales, con esta firma 

el cliente valida la identidad del servidor al que se conecta. A su vez, la validación de estas 

firmas digital está condicionada por la clave pública del servidor ya que es necesario conocerla, 

para este proceso se hace uso de los certificados digitales. 

     La autenticación también puede ser de forma inversa, el servidor valida al cliente frente a la 

solicitud de conexión, aunque para esto generalmente son las aplicaciones las que se encargan de 

dicha validación. 

     El mensaje también cuenta con mecanismos de validación además de la seguridad que ofrece 

por medio del cifrado. Esta validación se da por medio de un código MAC que permite al cliente 

saber si el paquete de datos fue modificado. 

     Entre las ventajas más destacadas de OpenVPN se encuentra la seguridad y disponibilidad 

que ofrece debidas, entre otras cosas, a la variedad de algoritmos de encriptación disponibles 

mediante sus librerías y el soporte para equipos que es bastante bueno. Por otro lado, la 

configuración puede llegar a ser un tanto complicada. 

     Esta ventaja es también apreciada por Kurose (2010) expresándola: “SSL está soportado por 

todos los navegadores y servidores web más populares y es empleado por la práctica totalidad de 

los sitios de comercio electrónico de Internet (incluyendo Amazon, eBay, Yahoo!, MSN, etc.). 

Anualmente se gastan decenas de miles de millones de euros a través de SSL”
 24 

(p.691). 

     Esta característica puede ser apreciada directamente en la utilización del protocolo HTTPS, 

siendo este una versión del protocolo HTTP sobre SSL/TLS. HTTPS se ha convertido en el 

protocolo de navegación segura más utilizado debido a que las aplicaciones funcionan de igual 
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manera que en el protocolo HTTP, pero con la seguridad agregada en capa de transporte por el 

protocolo SSL/TLS. 

     De manera general, SSL/TLS está ubicado entre la capa de transporte y la capa de aplicación 

de TCP/IP. Como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Estructura TCP/IP con SSL/TLS 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Kurose, 2010, p.692). “Redes de computadores un enfoque 

descendente.”
 24 

 

     Es decir, SSL/TLS agrega una mejora a TCP aplicando confidencialidad, integridad de los 

datos y autenticación del cliente y servidor.  

     Este diseño está pensado para que cualquier aplicación que utilice TCP a través de sockets 

pueda hacer uso del protocolo SSL utilizando estas conexiones seguras. De esta característica 

proviene el nombre del protocolo. 

     La seguridad agregada en capa de transporte está estructurada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Figura 22. Estructura capa de transporte SSL/TLS 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.61). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
 25
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     Como se observa, esta estructura tiene dos capas, la capa de registros se encarga de aplicar la 

autenticación y el cifrado mientras que la segunda capa tiene por objetivo establecer los 

parámetros de seguridad y transferir los datos de la aplicación. Para estas funciones se utilizan 

dos protocolos, el protocolo de registros SSL/TLS y el protocolo de negociación SSL/TLS. 

     Básicamente, el protocolo de registros se encarga de formar los registros con los campos que 

le corresponden, de calcular el MAC y de que los datos sean codificados por el emisor e 

interpretados por el receptor. Y el protocolo de negociación tiene por objetivo establecer desde el 

inicio de la conexión parámetros como algoritmos y claves de forma segura. 

     El formato de los datos que intercambian el cliente y servidor durante una conexión se 

encapsula en registros estructurados como se muestra a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 23. Estructura protocolo de registros SSL/TLS 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.62). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
 26 

 

     El campo de “tipo de contenido” indica precisamente el tipo de datos contenidos que pueden 

ser datos de aplicación, notificación de error, notificación de cambio de cifrado o un mensaje del 

protocolo de negociación. 

     El segundo campo indica la versión del protocolo SSL/TLS por medio de dos bits. Si los bits 

son 3 y 0, quiere decir que el protocolo es SSL 3.0 y si son 3 y 1, corresponden al protocolo TLS 

1.0. 

Datos cifrados 

Tipo 

Contenido 

Versión 

SSL 
Longitud Datos MAC Lp Padding 

1 2 2 Ld LMac Lp 1 
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     La longitud del registro está indicada en el tercer campo. Es la suma de los campos de datos y 

MAC. Además, se pueden agregar a esta suma los campos de  padding y Lp, pero sólo en caso de 

que estén cifrados por un algoritmo.  

     En el cuarto campo se encuentran los datos que pueden estar comprimidos si se ha definido 

algún algoritmo de compresión. 

     En el quinto campo se encuentra el código de autenticación. El tamaño de este campo puede 

variar de acuerdo al algoritmo que se haya o no acordado utilizar. En el caso de que se haya 

acordado el uso de un algoritmo para cifrar los datos se agregan bytes adicionales (padding) a 

cada registro. 

     El protocolo de negociación, también conocido como “Handshake Protocol” es el encargado 

de autenticar al cliente y al servidor así como establecer los algoritmos y claves que darán la 

confidencialidad e integridad a los datos. Los mensajes del protocolo de negociación tienen la 

siguiente estructura. 

 

 

Figura 24. Estructura protocolo de registros SSL/TLS 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.63). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
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     El contenido del mensaje puede variar dependiendo del tipo de mensaje de la negociación que 

se requiera. Por ejemplo, el contenido del mensaje puede ser: Petición de saludo (Hello request), 

saludo de cliente (Client Hello), saludo de servidor (Server Hello), certificado de servidor 

(Server Certificate), petición de certificado (Certificate Request), fi de saludo de servidor (Server 

Hello Done), certificado de cliente (Certificate), intercambio de claves de cliente (Client Key 

Exchange), verificación de certificado (Certificate Verify) o Finalización (Finished). 

Tipo de mensaje Contenido del mensaje Longitud 
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Figura 25. Estructura negociación de sesión nueva SSL/TLS 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en (Herrera, 2004, p.63). “Aspectos Avanzados de seguridad en 

redes”
 28 

 

     El mensaje “Hello Request” es un mensaje que envía el servidor al cliente para indicarle que 

se encuentra listo para iniciar la negociación, una vez que ya está establecida la conexión. Este 

mensaje también puede ser enviado por el servidor para reiniciar la negociación de parámetros. 

     El mensaje “Client Hello”, es un mensaje enviado por el cliente al inicio de la conexión y 

también puede ser enviado en respuesta a un mensaje “Hello Request”. En este mensaje se 

incluye información como el algoritmo de cifrado, el algoritmo MAC y el método a utilizar para 

el intercambio de claves. 

     Por su parte, el servidor envía una respuesta mediante el mensaje “Server Hello” conteniendo 

la versión del protocolo que se utilizará para la conexión (esta versión debe coincidir con la 

versión del cliente), los algoritmos criptográficos y de compresión así como un identificador de 

Cliente Servidor 
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la sesión. Este identificador puede no ser enviado por el servidor, lo cual significa que la sesión 

no puede ser reemprendida. 

     El certificado de servidor se refiere a la autenticación exitosa del servidor con el cliente. Es 

decir, contiene el certificado del servidor o una cadena de certificados. En caso de que el servidor 

no cuente con un certificado, debe enviar un mensaje “Server Key Exchange” para establecer 

parámetros del método de autenticación a seguir. Mientras que el mensaje “Certificate Request” 

es la solicitud del certificado del cliente por parte del servidor y contiene una lista de certificados 

que pueden ser aceptados por el servidor. 

     El mensaje “Server Hello Done” es enviado por el servidor para terminar este primer dialogo 

de autenticación. 

     Con la primera fase completada, el servidor puede solicitar al cliente un certificado y si éste 

tiene algún certificado con las características solicitadas por el servidor, se envía en el mensaje 

de Certificado de cliente (Certificate). 

     El contenido de un mensaje “Client Key Exchange” dependerá del método de intercambio de 

claves acordado. Si el método es RSA, se envía una cadena de bytes cifrada con la clave pública 

del servidor. A esta cadena y a los mensajes que inician la negociación, tanto cliente como 

servidor, les aplican una función hash, obteniendo así el “secreto maestro” que es otra cadena de 

48 bytes. Con esta cadena maestra se obtienen las claves para el cifrado simétrico de los datos y 

las claves MAC, ambas claves para cliente/servidor y  servidor/cliente. 

     La verificación de certificado se da mediante el mensaje “Certificate Verify” que comprueba 

la autenticación del cliente demostrando que posee la clave privada. El contenido de este 

mensaje es una firma que se genera con la clave privada del cliente y una cadena de bytes que 
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resultan de la unión de todos los mensajes involucrados en la negociación (hasta “Client Key 

Exchange). 

     Finalmente, cliente y servidor envían un mensaje de cambio de cifrado indicando que el 

siguiente (primer) mensaje (datos) será(n) ya enviado(os) con los parámetros (claves y 

algoritmos) ya establecidos. Seguido de este mensaje se envía un mensaje “Finished” cuyo 

contenido indica que la negociación fue exitosa. El contenido de este mensaje es el resultado de 

la aplicación de funciones hash al secreto maestro y a todos los mensajes de negociación 

involucrados hasta el final. 

     Todos estos elementos son los que logran que el protocolo SSL/TLS sea rápido, seguro, 

confiable y definitivamente uno de los más usados en las redes privadas virtuales por su 

transparencia y garantía de seguridad en la comunicación e integridad de la información. 

     Siendo OpenVPN la principal herramienta tecnológica de software libre orientada a la 

creación de redes privadas virtuales que utiliza los protocolos de seguridad SSL/TLS para 

proteger las comunicaciones. 

2.1.4 Tipos de VPN. 

     Existen dos tipos de arquitectura para la conectividad de una VPN. Cada una presenta 

características particulares que atienden las condiciones que exigen ciertas soluciones de 

comunicación y seguridad.  

 Acceso remoto 

Esta arquitectura está pensada para establecer un medio de comunicación seguro entre un 

cliente y un servidor. Es decir, se trata de una conexión entre el usuario, que se encuentra 

en un lugar distante y que requiere el acceso a información o recursos de una empresa, y 

la red local de dicha empresa. Un ejemplo puede representarse claramente cuando un 
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trabajador de una entidad requiere información sobre su trabajo, esta información está 

disponible en la red local de su oficina y el usuario se encuentra en un lugar público 

como puede ser un hotel. El siguiente diagrama muestra un ejemplo de esta arquitectura: 

 

Figura 26. Diagrama VPN acceso remoto. 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

     Como se observa, en una red pública se pueden conectar varios dispositivos, lo que resta 

seguridad y confidencialidad a la comunicación ya que la información que se transmite está 

expuesta a ser capturada por otros usuarios dentro de la misma red. 

     Estos usuarios transmiten información sin ninguna medida de seguridad, mientras que el 

cliente VPN, aunque también está conectado a la misma red por medio de Wi-Fi, resguarda su 

información mediante el túnel cifrado que viaja a través de internet hasta llegar al router VPN. 

     Para la implementación de una VPN de acceso remoto existen dos métodos principales. 

Haciendo uso de los protocolos SSL/TLS o con el Protocolo de seguridad IPSec. 

 Sitio a sitio 

Esta arquitectura también es conocida como punto a punto, site to site o LAN to LAN y 

su objetivo está orientado a la comunicación e intercambio de información entre dos o 

más sitios con una oficina central. Estos pueden ser dos sucursales de una empresa, 
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ubicadas en distintas ciudades pero con la necesidad constante de conocer, intercambiar y 

consultar información de cada una de ellas o entre ellas. Entendiendo que el 

conocimiento o intercambio de dicha información puede tener un alto impacto en el 

crecimiento de la empresa.       

     La figura 3 del apartado 2.2.2 representa el diagrama de una VPN de tipo site to site. 

     Ambas arquitecturas establecen un medio de comunicación seguro, ya que la conexión entre 

estos elementos se garantiza por medio de los protocolo utilizados, los certificados y su 

validación ante una autoridad certificadora. 

     Otra característica importante es que los servidores o routers VPN deben contar siempre con 

una conexión a internet para que el usuario o el sitio puedan establecer una comunicación.  

2.1.5 Ventajas y desventajas de una VPN. 

     La implementación de VPN tiene diversas ventajas. Una de las más importantes es la 

reducción de costos, ya que debido a la naturaleza de su implementación, evita que las empresas 

inviertan en líneas dedicas de comunicación que conecten sus diversas redes dispersas dentro de 

la ciudad o incluso en otro país.  

    La VPN brinda esa comunicación establecida sobre Internet, creando un canal de 

comunicación  cifrada de alta seguridad siendo esta otra de las virtudes destacadas de las VPN.  

     Gracias a este canal se puede tener acceso seguro a los recursos de una red de forma segura y 

re mota. Estos recursos pueden ser muy básicos como archivos o el acceso a impresoras o un 

poco más avanzados cuando se utiliza este canal de comunicación para establecer 

videoconferencias con socios o altos ejecutivos de alguna empresa en las distintas sucursales que 

pueden tener en diferentes ubicaciones geográficas. 
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     La seguridad que brinda una VPN es de alta calidad, ya que garantiza que la información sea 

visible y manipulada sólo para los usuarios con ciertos permisos y encriptando esta información 

mientras viaja sobre internet. Siendo descifrada solo por dichos usuario. Esto es de gran valor 

para cualquier empresa o entidad ya que el robo de información o el espionaje industrial, por 

ejemplo, son algunos de los factores más comunes que atentan contra éstas.  

     Esta conectividad que brinda la VPN también trae consigo una red fácilmente escalable al 

crear conexiones privadas bajo demanda y un crecimiento en la productividad de sus empleados 

debido a la movilidad que otorga. Sin duda, aspectos fundamentales para las pequeñas y 

medianas empresas que se esfuerzan por alcanzar un posicionamiento sólido en el mercado y un 

desarrollo constante. 

     La desventaja principal de una VPN es que la conexión está limitada por las condiciones del 

servicio de internet que se esté utilizando. Quedando susceptible a los cambios en la velocidad de 

transmisión, bajas de rendimiento o fallas externas al servicio como condiciones climáticas o del 

entorno. 

2.2 Seguridad en las VPN. 

     En la actualidad, el volumen de información generada en las empresas es muy grande y de 

gran valor para todos los implicados en ellas. El costo de la información precisa, oportuna y 

relevante puede ser  un factor determinante en el crecimiento y desarrollo de alguna entidad 

comercial. La empresa debe brindar la confianza de que la información de los clientes, productos 

o servicios está segura. Y los clientes deben saber que están depositando información personal o 

empresarial en buenas manos.  

     Además,  el avance en la tecnología y las comunicaciones ha impulsado a muchas empresas a 

un crecimiento mayor, requiriendo la expansión y un mayor alcance de productos y servicios. 
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Siendo la seguridad un tema prioritario para cualquier tipo de empresa, surgieron soluciones que 

satisfacían esta necesidad. Algunas soluciones fueron las líneas alquiladas, líneas de conexión 

entre oficinas distantes dedicadas a la comunicación entre las sucursales o espacios de trabajo de 

las empresas. Cabe resaltar que estas líneas brindan una seguridad bastante completa ya que la 

única forma de poder acceder a la red de una empresa conectada de esta forma es interceptando 

la línea misma, lo que no solo es bastante arriesgado si no complicado para los intrusos. Esta 

característica hace que esta solución sea bastante costosa y condicionando aún más el costo 

dependiendo la distancia que se requiera conectar. Esto llevó a que se buscaran nuevas 

soluciones. Surgiendo así las redes privadas virtuales (VPN). 

2.2.1 Definición de seguridad. 

     La seguridad es un tema que involucra múltiples factores en cualquier ámbito donde se 

requiera y se aplique. Para poder entender el alcance de este proyecto es preciso definir y 

entender el concepto de seguridad de manera general. De acuerdo al diccionario de la Real 

Academia  Española (2017), seguridad “proviene del latín Securitas cuya acepción se refiere a la 

ausencia de riesgo”
29

. Esto quiere decir que la seguridad debe ofrecer confianza y certeza del 

correcto funcionamiento y desempeño de algo. 

2.2.2 Seguridad informática. 

     Con el concepto de seguridad definido se puede abordar la seguridad informática. La 

seguridad informática es aquella que se encarga de proveer integridad, disponibilidad y 

privacidad a la información. 

     Una definición más precisa y dentro del contexto de informática es expresada por Carmen de 

Pablos (2004) “Es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el 
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tratamiento automático de la información por medio de ordenadores”
 30

 (p.33). Esta definición es 

expuesta en el libro Informática y comunicaciones en la empresa. 

2.2.3 Elementos de seguridad en las VPN. 

     La seguridad informática se compone de 3 elementos principales para asegurar una seguridad 

informática de calidad. Estos elementos son los siguientes: 

 Integridad: Ésta se refiere a que la información de ser exacta y estar completa según sean 

las características que se necesitan en el ambiente donde la información fluya. Dentro de 

la integridad existen medidas que la representan como tal y quizá la más importante es 

aquella que se refiere a que la información solo puede ser modificada o eliminada total o 

parcialmente por el personal autorizado y previendo las consecuencias que esta acción 

puede generar a las personas o departamentos que se nutren de esta información. 

 Confidencialidad: Probablemente sea el elemento a referenciar cuando se habla de 

seguridad. La confidencialidad de la información es exigida en cualquier ámbito y en 

prácticamente cualquier empresa. Esto se debe a que la información que se maneja, sobre 

todo en empresas o entidades nacionales o multinacionales, es de gran valía. Por ello, la 

confidencialidad debe garantizar que la información solamente sea manejada y 

manipulada por las personas, departamentos y entidades con el acceso autorizado 

previamente por la entidad que trabaja con dicha información. 

Con esto se debe entender que la información no puede ser expuesta por elementos fuera 

de la institución o sin permiso previo. Esta cualidad también aplica para elementos 

internos de la entidad que no cuentan con el nivel de jerarquía requerido dentro de la 

empresa para poder conocer, exponer, publicar o filtrar información de un nivel 

jerárquico mayor. 
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 Disponibilidad: La disponibilidad está directamente relacionada con la información 

oportuna,  cualidad que debe tener cualquier información para que se considere de 

calidad. Este elemento es muy importante ya que es el que puede generar una ventaja 

competitiva dentro de algún mercado o situación al permitir el acceso a la información en 

el momento correcto, en el lugar correcto y a los elementos correctos.  

     Los elementos anteriores conforman lo que se puede definir como información de calidad. 

Estos elementos deben estar presentes en cualquier tipo de información ya que ésta, en 

general, puede ser un factor determinante en el crecimiento y desarrollo de una empresa. 

2.3 Aplicaciones para la implementación y el monitoreo de VPN. 

     La funcionalidad óptima de una implementación VPN depende en mayor medida de las 

aplicaciones que integran esta solución de seguridad. Si bien estas aplicaciones presentan 

atributos y características altamente competitivas para este tipo de redes, existen algunas que se 

diferencias del resto por ser más completas en cuanto a las funcionalidades que pueden soportar 

o aportar a la seguridad en la red. 

     Las opciones existentes para la implementación de una VPN se pueden dividir en dos 

categorías: 

 Soluciones de pago o comerciales 

 Soluciones de uso libre o de software libre.  

     Ambas presentan ventajas significativas sobre una u otra, por ejemplo el soporte técnico en 

una solución comercial es, generalmente, muy completo, disponible prácticamente las 24 horas y 

con la posibilidad de ampliar el servicio si es necesario. Por otro lado, las soluciones de software 

libre brindan una implementación y configuración completamente transparente, es el mismo 
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usuario quien determina los elementos y características que deben estar presentes en la red 

privada virtual para lograr la solución hecha a la medida de sus necesidades. 

     De cualquiera de las dos opciones se pueden obtener excelentes resultados y la 

implementación libre o comercial dependerá de las características del problema a resolver y de 

los recursos disponibles para llevar a cabo la implementación de una VPN. 

2.3.1 Aplicaciones comerciales. 

     Las aplicaciones comerciales generalmente son idealizadas como la mejor opción para la 

implementación de diversas soluciones de software. Esto es debido a que su implementación, 

operación y mantenimiento tienen un costo, creando la idea de que al pagar por el servicio, el 

proveedor de este estará obligado a cumplir con lo que su producto ofrece. 

     Aunque no siempre se obtienen los mejores resultados por medio de estas opciones 

comerciales, se debe destacar que tienen una ventaja muy amplia sobre las opciones de uso libre. 

Esta ventaja es el soporte que disponen para el servicio que ofrecen. Este soporte generalmente 

está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Esta característica da la garantía de que ante 

cualquier adversidad o contratiempo que tenga que ver con el servicio que se está pagando se 

obtendrán respuestas inmediatas y precisas sobre qué acciones ejecutar para reparar el servicio y 

seguir obteniendo todas sus ventajas. 

     Otro punto a resaltar de estas aplicaciones comerciales es la posibilidad de crecimiento. Es 

decir, de agregar más funcionales o capacidades al servicio contratado. Esto, desde luego, a costa 

de un precio mucho mayor. Algunas de las aplicaciones comerciales más representativas y 

dedicadas a la seguridad de redes son las siguientes: 
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2.3.1.1 Zentyal Server (Development Edition) 

    Zentyal es un programa que se autodenomina “El servidor Linux para PYMES”, entre sus 

principales características ofrece: 

 Servidor de correo 

 Configuración de Gateway 

 Gestión central de dominio y directorio 

 Infraestructura de servidor 

 Soporte técnico 

     Dentro de todas estas características que ofrece se encuentran las necesarias para poder 

implementar soluciones de seguridad de alto rendimiento como son: 

 Configuración de red 

 Encaminamiento 

 Gateway 

 Cortafuegos 

 Proxy HTTP 

 Software integrado: Iproute2, Netfilter, Squid 

    Estas características están disponibles por medio del servicio de Gateway y dentro de éstas se 

encuentra uno de los elementos más importantes en una implementación de seguridad como la 

propuesta en este proyecto: Firewall o cortafuegos. 

     En cuanto al servicio de infraestructura, Zentyal (2017) ofrece los elementos listados a 

continuación:  

 “Servidor DHCP, DNS 

 Servidor NTP 



 
63 

 Autoridad de Certificación (CA) 

 Redes Privadas Virtuales (VPNs) 

 Servicio de Mensajería Instantánea (IM) 

 Software integrado: BIND, ISC DHCP Software, ntpd, OpenSSL, OpenVPN.”
 31

 

     De esta lista cabe resaltar dos elementos: La capacidad para implementar y configurar VPN y, 

dentro del software integrado al sistema, OpenVPN. Estas últimas características son pilares 

dentro de la solución propuesta en este proyecto. 

2.3.1.2 Smoothwall 

     Este programa es una distribución de GNU/Linux lanzada en el año 2000. Incorpora la 

seguridad de los sistemas operativos Linux así como una interfaz web sencilla, permitiendo 

convertir equipos de cómputo con pocos recursos en dispositivos de firewall que implementan un 

alto grado de seguridad. 

    Dentro de los principales servicios que ofrece dentro de la versión “Open Source” destacan los 

siguientes: 

 Configuraciones para LAN, DMZ y redes WiFi. 

 Outbound filtering 

 Registro de accesos 

 Calidad de servicio (QoS) 

 Registro de tráfico 

 UPnP support 

 Lista negra de IP (Ip bloqueadas) 

 Proxy web con aceleración para navegar 

 Proxy de correo (POP3) con antivirus 
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 Interfaz web responsiva que muestra información en tiempo real 

 Gráficas en tiempo real 

 Actualizaciones de sistema 

     Entre estas características destacan la calidad de servicio, el registro de accesos, el registro de 

tráfico y una interfaz web que permite configuraciones de manera más amigable.  

     En el aspecto de seguridad Smoothwall (2017) menciona su servicio de firewall como: “Un 

servidor de seguridad completo con características IPS, VPN (L2TP, IPSec, SSL) y alta 

disponibilidad. Con la adición del control de aplicaciones Layer 7, UTM proporciona un 

verdadero firewall de próxima generación.”
 32 

     Dejando claro que es una opción completa para la implementación de medidas de seguridad 

desde básicas hasta avanzadas. 

2.3.1.3 ClearOS 7 

     Es prácticamente un sistema operativo con funciones de servidor, distribución de GNU/Linux 

basada en CentOs y Red Hat, está enfocado a la instalación sencilla y rápida  para usuarios en un 

rango promedio de conocimientos acerca de la configuración de redes. Orientado a las empresas 

pequeñas y medianas. Presenta una interfaz web con un alto grado de desarrollo y muy amigable. 

La característica principal de este sistema es la capacidad de complementarse con otras 

aplicaciones disponibles dentro del mismo dependiendo de las soluciones que el usuario requiera 

implementar.  

     Proporciona un alto grado de seguridad y control sobre la red mediante una amplia gama de 

características disponibles entre ellas Dynamic VPN que utiliza IPsec VPN para administrar las 

direcciones IP dinámicas, OpenVPN para tener un acceso remoto seguro y PPTP VPN que se 
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refiere a la configuración de VPN mediante una conexión PPTP. Algunas otras características 

que ofrece ClearOs (2017) y mencionadas en su sitio oficial son: 

 “Control de acceso basado en restricciones a grupos y usuarios 

 Content Filter Updates 

 Antivirus Gateway 

 Control de acceso web 

 Detección de intrusos 

 Proxy Web 

 Prevención de intrusos 

 DNS Dinámico 

 Sevidor DHCP 

 Configuraciones IP 

 Servidor DNS 

 Multi-WAN 

 Servidor RADIUS 

 Servidor SSH 

 Custom Firewall 

 DMZ Firewall 

 Servidor PPTP 

 Servidor Web 

 Port Forwarding” 
33
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2.3.2 Aplicaciones de uso libre. 

     Las herramientas de software libre han ganado mucha popularidad dentro del desarrollo de 

soluciones integrales ya que otorgan la libertad de manejarlas y manipularlas de acuerdo a las 

necesidades que se requieran cubrir sin la limitante de ser herramientas o sistemas restringidos 

por derechos de autor o de alguna empresa. 

     Además de estas ventajas, suman una muy importante, al ser herramientas de uso libre 

también son de bajo costo o incluso gratis y esto ha llevado que muchas empresas y personas las 

tengan a su alcance. Esta ventaja es potencialmente utilizada y explotada por una gran 

comunidad de personas que logran soluciones de gran calidad manejando este tipo de software y 

al mismo tiempo es esta misma comunidad  la que se retroalimenta con soporte a nuevos 

usuarios, solución de dudas en problemáticas similares y en general ayuda y mantenimiento a 

que el software libre siga creciendo. 

     Uno de los pilares de este movimiento es GNU, quien define al software libre como “…el 

software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa 

que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el 

software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, no de precio”.
34

 

    Es por esto que como parte fundamental de la solución propuesta en este proyecto se utilizó 

este tipo de software ya que en la implementación de un sistema como el planteado, la reducción 

de costos es vital para la empresa y del mismo modo la calidad y garantía de alta seguridad y 

rendimiento deben ser estandarte del  mismo. 

     Dentro de las opciones de software libre aplicables a este proyecto se han comparado las 

principales dentro de cada categoría. Es decir, para la configuración de la VPN, su seguridad y 
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características, se han comparado los programas de software libre más representativos en este 

sector. 

    Del mismo modo, para la virtualización de sistemas operativos mediante máquinas virtuales, 

se han tomado de referencia los programas de software libre que son líderes en brindar este 

servicio. Y finalmente, se han comparado también los programas más útiles y conocidos por sus 

características y funcionamiento para el monitoreo de redes. 

2.3.2.1 IPCop 

    IPCop es un firewall, una distribución de Linux especializada en protección de redes mediante 

configuraciones básicas o avanzadas. Surge en 2001 como respuesta a la demanda de seguridad 

en las redes y actualmente es uno de los firewall de mayor presencia dentro de las soluciones de 

seguridad. Cuenta con una interfaz web sencilla que permite configuraciones rápidas y breves de 

acuerdo a las exigencias de cada usuario. 

   Ofrece múltiples características que lo posicionan como otra gran opción de seguridad de 

redes. Dentro de éstas características se pueden resaltar las siguientes:  

 Filtros de red IPTables 

 Soporte para cuatro redes: 

o Verde — Red interna de confianza 

o Azul — Red inalámbrica semi-confiable  

o Naranja — DMZ para servidores accesibles desde Internet 

o Roja — La red conectada a Intenet. 

 Soporte para Múltiples IP “Real” en “Roja” cuando se usan IP estáticas. 

 Soporte de cliente DHCP en ROJA para recibir una IP del ISP, también soportando la 

actualización de un DNS dinámico cuando esta IP cambia. 



 
68 

 Servidor DHCP para VERDE y AZUL para simplificar la configuración y el 

mantenimiento de la red. 

 Servidor y cliente NTP para ajustar el reloj de IPCop y proveer un reloj común para las 

redes VERDE y AZUL. 

 Red Privada Virtual (VPN) para permitir a múltiples localizaciones actuar como una 

única gran red. 

 Red Privada Virtual (VPN) para permitir a los usuarios remotos acceder a la sede 

principal (RoadWarrior). 

 Un Proxy tanto para navegar la Web como DNS permite una respuesta de conexión “más 

rápida” y una configuración de red simplificada. 

 La Administración tras la carga inicial es mediante una interfaz Web segura, que incluye: 

 Gráficos de rendimiento de CPU, memoria y disco, así como de tráfico de red 

 Soporte multilenguaje. 

 Uso de equipos antiguos. 486 o superior, tamaño de disco mínimo de 512 MB y al menos 

64 MB de RAM. 

2.3.2.2 Monowall 

     Monowall es un firewall muy ligero, pensado para operar en equipos de cómputo con bajos 

recursos lo que lo limita un poco en cuanto a sus características, pues solo ofrece configuraciones 

básicas de un servidor de seguridad. Es una distribución de FreeBSD, lo que significa que 

aunque es un firewall ligero no compromete la seguridad que establece en la red. Su 

configuración es muy rápida, permite establecer la configuración de las redes LAN y WAN de 

forma manual o automática con la función “Auto Detected” desde el principio de la instalación, 
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haciendo que los siguientes pasos giren en relación a esta configuración y continúen de manera 

más fluida en su interfaz web. 

    Una de sus principales ventajas es que proporciona calidad se servicio (QoS), esto quiere decir 

que puede dar prioridad a ciertos paquetes que transitan por la red. Siendo esto de gran utilidad 

para la implementación de sistemas VoIP.  

     M0n0wall (2015) proporciona características tan competitivas como los firewall de costo y 

algunas de estas características se enlistan a continuación: 

 “Interfaz web (supports SSL) 

 Configuración de las direcciones IP de la red LAN 

 Soporte Wireless (incluye un modo de punto de acceso) 

 Soporte para IPv6 

 Filtrado de paquetes 

 Reglas de bloqueo y acceso 

 Logging 

 Cliente DHCP, PPPoE y  PPTP sobre interfaces WAN 

 Soporte para  el protocolo IPsec  para creación de  túneles VPN (IKE; con soporte de 

criptografía y certificados) 

 PPTP VPN  

 Gráficas de tráfico 

 Cliente Wake on LAN 

 Configuración de respaldo”
 35
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     Destacando de esta lista la implementación de VPN, sus protocolos que soporta y la seguridad 

que se puede configurar. Así como el cliente Wake on LAN usado principalmente para acceso 

remoto. 

2.3.2.3 PfSense 

     PfSense es un sistema desarrollado en 2004 que permite la gestión de redes. Al ser de uso 

libre permite la instalación en varios equipos de cómputo y no tiene costo alguno. Es una 

distribución de FreeBSD, el sistema operativo de altas prestaciones en comunicaciones de red, 

rendimiento, seguridad y compatibilidad.  

     PfSense funciona como firewall y enrutador que incluye administración de amenazas 

unificada y balanceo de carga. Estos aspectos están ligados con el rendimiento y seguridad de la 

red así como con la calidad del servicio. 

     La configuración de este potente sistema se realiza por medio de una interfaz web sencilla a la 

que se accede desde cualquier navegador con la dirección IP generada por el sistema o 

configurada por el usuario. 

     Algunas de las funciones que se pueden desarrollar con PfSense las menciona la compañía 

Rubicon Communications (2017) a manera de lista de la siguiente forma: 

 “Interfaz web  

 Filtrado de paquetes 

 Reglas de bloqueo y acceso 

 Logging 

 PPTP VPN 

 IPSec VPN 

 OpenVPN  
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 Balanceo de carga 

 Servidor DNS 

 Servidor DHCP 

 Portal cautivo 

 Gráficas de rendimiento 

 Uso de CPU 

 DNS Dinámico 

 Gráficas con información de red en tiempo real para cada interface 

 Gráficas de tráfico 

 Servidor RADIUS 

 Filtrado MAC 

 Configuración de direcciones para LAN y WAN 

 Re direccionamiento 

 Gráficas del estado de firewall 

 Calidad de servicio”
 36

 

     Cabe resaltar las opciones con que cuenta este sistema para la implementación de seguridad 

mediante VPN. 

     Estas funciones están disponibles de manera automática con la instalación tradicional del 

sistema, sin embargo cuenta con la opción de ampliar sus funcionalidades utilizando un gestor de 

paquetes, el cual cuenta con más de 50 módulos disponibles entre los que se encuentran servicios 

de proxy como Squid, SquidGuard, Snort, etc. 

     Todas estas ventajas lo han llevado a alcanzar millones de descargas y ser instalado en 

diversos ambientes que van desde redes domésticas hasta redes que requieren especificaciones 
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técnicas más avanzadas y que requieren mayor seguridad como redes corporativas o 

universitarias. 

2.3.3 Comparativa de beneficios entre las aplicaciones de uso libre y comercial para la 

implementación de VPN. 

     A continuación se presenta dos tablas comparativas, la primera expone las características más 

importantes relacionadas con los recursos necesarios de cada uno de estos sistemas para una 

funcionalidad completa, estable y confiable.  

     La segunda presenta las características de seguridad que pueden aportar y manejar en la 

implementación de estas redes privadas. 

     De acuerdo con la tabla 1. Comparativa sistemas “Open Source” para la implementación de 

seguridad en redes. El sistema que presenta mejores condiciones para cumplir con el objetivo de 

brindar la seguridad tan exigida en las comunicaciones es PfSense. Teniendo como principales 

ventajas ser un sistema robusto, con requisitos técnicos demasiado accesibles para ser instalado, 

gratuito y con una interfaz web amigable. 
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Tabla 1. Comparativa sistemas “Open Source” para la implementación de seguridad en redes. 
Herramienta Ventajas Desventajas Requerimientos Interfaz Soporte Pago 

PfSense Capacidad para 

integrar paquetes 

adicionales al 

sistema. 

Robusto 

Interfaz inicial en 

línea de comandos 

CPU - Pentium 100 

MHz  

RAM - 128 MB  

CD-ROM para la 

instalación inicial  

1 GB de disco duro  

 

Interfaz Web 

sencilla 

 

Interfaz en 

línea de 

comandos 

Cuenta con 

soporte mediante 

foro especializado 

de manera 

gratuita 

Se puede adquirir 

la versión con 

costo, que brinda 

soporte 

profesional las 24 

horas. 

Zentyal Server 

(Development 

Edition) 

Mayormente 

orientado a 

PYMES 

Características y 

soporte completo 

solo en la versión 

comercial 

CPU - 2.49 GhZ 

RAM - 4 GB 

80 GB de disco 

duro (<50 usuarios) 

Interfaz web 

sencilla, 

colorida y muy 

amigable 

Soporte técnico 

solo en la versión 

comercial 

Se puede adquirir 

la versión 

comercial 

Smoothwall 

Express 

Firewall muy 

ligero 

No cuenta con 

ciertas 

características de 

seguridad 

esenciales 

CPU – Pentium 150 

MHz 

RAM 64 MB 

309 MB para 

instalación inicial 

2 GB de disco duro 

Interfaz web 

básica 

Cuenta con 

soporte técnico 

mediante foro el 

foro y comunidad 

Smoothwall 

Existe una versión 

Corporativa de 

pago con soporte 

y características 

avanzadas 

ClearOS 7 

Community Edition 

Facilidad de uso 

y funcionalidad. 

Orientado a las 

PYMES 

La versión gratuita 

contiene código aún 

en modo de prueba 

CPU –500 MHz 

RAM 512 MB 

1 GB para 

instalación inicial 

2 GB de disco duro 

Interfaz web 

llamativa con 

elementos 

simples para su 

fácil uso 

Soporte solamente 

disponible 

mediante foros 

Existe una versión 

de pago con 

código ya probado 

y con soporte más 

amplio 

IPCop Distinción visual 

por color para 4 

redes. 

Diversos sitios 

para el soporte 

No cuenta con 

ciertas 

características de 

seguridad 

esenciales 

CPU – Pentium 150 

MHz 

RAM 512 MB 

60 MB para 

instalación inicial 

2 GB de disco duro 

Interfaz web 

diseñada para 

su uso sencillo 

Cuenta con 6 sitios 

recomendados 

directamente por 

IPCop además de 

la documentación 

oficial 

No existe una 

versión de pago 

Monowall Muy ligero para 

su instalación y 

ejecución 

La configuración de 

firewall puede ser 

complicada para 

algunos usuarios 

CPU –400 MHz 

RAM 128 MB 

11.33 MB para 

instalación inicial 

32 MB  de disco 

duro 

Interfaz web 

seria e intuitiva 

Soporte, 

documentación y 

guías de 

instalación dentro 

de la página oficial 

No existe una 

versión de pago 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las características descritas 
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Tabla 2. Comparativa características esenciales para la implementación de seguridad. 

Característica soportada MonoWall IPCop SmoothWall Express PfSense ClearOs Zentyal 

OpenVPN 
  

 
   

IPSec 
  

 
  

 

L2TP    
 

  

PPTP 
 

  
  

 

Calidad de servicio 
    

  

Wake On LAN 
 

  
 

  

Gráficas de rendimiento (CPU, memoria, 

disco) 

 
 

 
  

 

Servidor DNS 
      

Servidor DHCP 
      

SSH  
 

 
  

 

Instalación de paquetes adicionales 

(Escalabilidad) 

   
 

  

Información en tiempo real de las 

interfaces de red 

   
  

 

Firewall 
      

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las características descritas.
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     La tabla 2 profundiza, principalmente, en las características de seguridad con las que cuenta o 

puede contar cada sistema para afrontar el reto de una implementación orientada a la protección 

de la información que es transmitida por un usuario o empresa a través de internet. 

     De acuerdo con esta tabla, PfSense se mantiene como el sistema mejor posicionado para ser la 

base de la solución integral propuesta en este proyecto. 

     Soporta los principales protocolos utilizados para establecer una VPN de calidad, además 

cuenta con funcionalidades que le dan un valor agregado al sistema tales como gráficas de 

rendimiento, información en tiempo real de las interfaces de red, y principalmente ser un sistema 

que cuenta con la opción de ser complementado con otras funcionalidades por medio de la 

incorporación de módulos disponibles para su descarga e instalación dentro del mismo sistema 

PfSense. 

2.4 Aplicaciones para la conectividad VPN. 

     Estas aplicaciones son las encargadas de conectar al cliente con la red VPN desde cualquier 

lugar con acceso a internet y con poca garantía de seguridad en la conexión.  

     Existen diversas aplicaciones para lograr este propósito, sin embargo, hay algunas que por su 

facilidad de uso, versatilidad o funcionalidad se han ganado un lugar importante en este entorno, 

siendo referentes en cuanto a conexiones VPN.  

2.4.1 OpenVPN Connect. 

     Es una herramienta de uso libre creada para brindar conectividad VPN. Una de sus 

características más importantes es que es una herramienta multiplataforma, lo cual quiere decir 

que puede trabajar en distintos sistemas operativos como Linux, Windows, FreeBSD o MAC e 

incluso en Android y iOS que son sistemas operativos de dispositivos inteligentes aunque en una 

aplicación más ligera pero igualmente funcional. 
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    Tiene la capacidad de poder implementar configuraciones para acceso remoto, redes privadas 

virtuales punto a punto  e incluso seguridad Wi-Fi. 

    Es uno de los estándares más utilizados para este tipo de soluciones ya que la seguridad que 

ofrece y su gran facilidad de uso lo han posicionado como una aplicación referente en este 

ámbito, esto respaldado por las casi 2.5 millones de descargas desde su creación. 

     Para la conexión con esta herramienta es necesario contar con tres elementos: 

 Certificado para cada cliente 

 Certificado de autoridad 

 Certificado de servidor 

     La sinergia de estos elementos es indispensable ya que sus configuraciones son 

imprescindibles para lograr una conexión funcional y segura. Un error en estos elementos puede 

implicar que la conexión no se lleve a cabo. 

2.4.2 LogMeIn Hamachi. 

     Definido por la misma empresa como: 

     “LogMeIn Hamachi es un servicio de redes virtuales que se instala en unos minutos y permite 

acceder remotamente y con seguridad a la red de su empresa, desde cualquier lugar que disponga 

de conexión a Internet. 

     A diferencia de los sistemas VPN tradicionales basados en hardware y software, Hamachi es 

un servicio de redes virtuales bajo demanda que le permite concentrar su tiempo y energía en 

proporcionar a sus usuarios las conexiones remotas que necesitan, y no en la tecnología o 

infraestructura que utiliza para ofrecerles soporte.”
 37

 LogMein, Inc (2016). 

     Este servicio, aunque es muy popular y también está orientado a una conexión segura entre 

clientes y la red de una empresa no otorga el control que brinda OpenVPN, por ejemplo. Es 
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decir, LogMeIn Hamachi es un servicio en el cual quien administra una conexión VPN no tiene 

la misma libertad para controlar y configurar aspectos técnicos más avanzados ya que, cómo la 

misma empresa lo define, no se enfoca en la tecnología o infraestructura. Es un servicio 

enfocado totalmente al usuario que requiere una conexión segura más que el control técnico de la 

misma. 

     Además otro aspecto importante es que es un servicio que ofrece conexión remota gratuita 

solo para 5 clientes. Si se requiere expandir el número de clientes remotos se tiene que adquirir 

una suscripción de pago. 

     Su funcionalidad es muy sencilla, inicialmente es necesario contar con una cuenta de 

LogMeIn, posteriormente es necesario instalar el programa dentro del equipo de cómputo que 

operará como servidor y finalmente para establecer la conexión se ingresa a la página de 

LogMeIn por medio de la cuenta y contraseña y se elige el equipo que requiere controlar. 

2.4.3 TeamViewer. 

     Es un servicio de conectividad entre equipos de cómputo orientado principalmente a 

orientado al usuario y su uso personal siendo gratuito para este último. 

     “Queremos que los usuarios de todo el mundo se beneficien de las posibilidades que les 

ofrece TeamViewer. Queremos que los usuarios se familiaricen estrechamente con el software y 

su funcionamiento, que confíen en su alto nivel de seguridad y que experimenten su amplia 

variedad de posibles usos.”
 38 

TeamViewer (2017).   

     Cuenta con conectividad para soluciones empresariales, aunque esto tiene un costo que está 

determinado por las condiciones necesarias para la implementación de conectividad entre 

equipos de cada caso. Y tiene la opción de comprar tres tipos licencias que agregan 

características específicas al servicio. 
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     Para establecer una conexión remota entre los equipos es necesario que cada uno de ellos 

cuente con el programa instalado y que se esté ejecutando en ambos al mismo tiempo. Para cada 

uno de los equipos de cómputo se establece un ID y una contraseña, estos elementos sirven para 

acceder remotamente al otro equipo. Por ejemplo, el equipo “A” cuenta con un ID “ABC” y una 

contraseña “123” y el equipo “B” cuenta con el ID “DEF” y la contraseña “456” para que el 

equipo “A” pueda controlar remotamente o acceder a los recursos del equipo “B”, “A” debe 

asociarse con “B” y para esto, dentro de la interfaz del equipo “A” se ingresa el ID del equipo 

asociado “DEF” y para establecer la conexión, en la misma interfaz de “A” se solicita una 

contraseña, que se refiere a la contraseña de “B” o sea “456”. 

     Las contraseñas se modifican cada vez que se cierra una sesión o se pueden asignar 

manualmente. Agregando seguridad continúa a las sesiones de conexión. 

     Este servicio tiene la opción de conectarse remotamente o enfocarse en transferir archivos. 

     Cada una de estas herramientas ofrece características muy importantes y que sin duda pueden 

aportar elementos importantes para soluciones de conectividad remota y conexiones seguras y  

aunque sus funciones son muy parecidas operan de maneras distintas. 

      Las tres cuentan con una versión móvil para teléfonos inteligentes. 

2.5 Herramientas de virtualización. 

     La virtualización de entornos o recursos informáticos se ha vuelto muy popular debido a los 

beneficios que brinda. Esta tecnología permite simular entornos o recursos basados en un solo 

equipo físico. Para lograr esta simulación se requiere un software hipervisor que se conecte a los 

recursos de hardware del equipo huésped o “host” y pueda destinar parte de estos recursos para 

la funcionalidad un entorno virtual. A estos entornos se les conoce como máquinas virtuales o 

“virtual machines (VM)”. 
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     Los recursos que pueden ser espacio de almacenamiento en disco, CPU, memoria RAM e 

incluso se pueden virtualizar dispositivos como tarjetas de red. 

     La virtualización es una herramienta bastante útil ya que dentro de estos entornos se pueden 

ejecutar entornos como servidores, sistemas operativos, programas especializados o funciones de 

red. Logrando beneficios como escalabilidad, ahorro de energía, ahorro de mantenimiento y 

costos y optimización de recursos. 

2.5.1 Oracle VM VirtualBox. 

     VirtualBox es una herramienta que permite la creación de discos duros virtuales y la 

instalación y configuración de diferentes sistemas operativos dentro de dichos discos duros. 

     Es una herramienta de código abierto multiplataforma disponible para Windows, Linux y Mac 

OS X. Desde su sitio oficial en internet Oracle (2017) lo define como “VirtualBox es un potente 

producto de virtualización x86 y AMD64 / Intel64 para empresas y para uso doméstico. No solo 

es un producto de alto rendimiento para los clientes empresariales, sino que también es la única 

solución profesional disponible gratuitamente como software de código libre “
39

 

     VirtualBox cuenta con una gran cantidad de sistemas operativos disponibles para 

virtualización. Cuenta con los sistemas mundialmente conocidos como Windows, Linux, 

Ubuntu, Debian, Mac OS en sus diferentes versiones y también cuenta con sistemas operativos 

especializados como Solaris, OpenSolaris, OpenBSD, Windows Server y distribuciones de 

FreeBSD. 
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2.5.2 VMware WorkStation Player. 

     Este programa permite la virtualización de sistemas operativos mediante máquinas virtuales. 

Soporta múltiples sistemas operativos entre los cuales se encuentran Windows 8.X, Windows 7, 

RedHat, SUSE, Oracle Linux, Debian, Fedora, openSUSE, Mint, CentOS, etc. 

     Este programa, VMware Workstation Player, cuenta con dos versiones, una totalmente 

gratuita y otra de pago. La principal diferencia entre una y otra es que la versión gratuita es solo 

para uso doméstico. Si se quiere implementar en una organización o empresa se considera uso 

comercial y se debe comprar la licencia. De lo contrario se estaría violando el Acuerdo de 

Licencia de Usuario Final (EULA, End-User License Agreement) de 

VMware Workstation Player 

     Como tal, las ventajas de comprar la licencia son notables y entre estas ventajas destacan la 

posibilidad de ejecutar múltiples máquinas virtuales al mismo tiempo, creación de máquinas 

virtuales cifradas, configuraciones avanzadas de red, etc. 

2.5.3 Windows Virtual PC. 

     Es una tecnología de virtualización desarrollada por Microsoft para ejecutar sistemas 

operativos y aplicaciones en un entorno virtual. La característica y desventaja principal de esta 

herramienta es que solo es compatible con el sistema operativo Windows 7 y sus diferentes 

distribuciones, Home Basic, Home Premium, Professional, Ultimate y Enterprisse. 

     De acuerdo con Microsoft (2017) se trata de “...lo último en tecnología de virtualización de 

Microsoft. Esta tecnología se puede usar para ejecutar más de un sistema operativo a la vez en un 

equipo, así como muchas aplicaciones de productividad en un entorno virtual de Windows, con 

un solo clic y directamente desde un equipo en el que se ejecute Windows 7.”
 40

 

http://www.vmware.com/latam/download/eula/universal_eula.html
http://www.vmware.com/latam/download/eula/universal_eula.html
http://www.vmware.com/latam/download/eula/universal_eula.html
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    Posee un catálogo muy corto de sistemas operativos disponibles para su virtualización, el cual 

incluye Windows XP Service Pack 3 (SP3) Professional, Windows Vista Enterprise Service Pack 

1 (SP1), Windows Vista Ultimate Service Pack 1 (SP1), Windows Vista Business Service Pack 1 

(SP1), Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate y Windows 7 Enterprise.y. En resumen 

solo es útil para sistemas operativos Windows. 

    En la siguiente tabla se presentan datos comparativos entre cada una de éstas herramientas.
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Tabla 3. Comparativa de herramientas de virtualización 

 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las características descritas. 

Herramienta Ventaja Desventajas Requerimientos Soporte Pago/Licencia 

Virtual Box Soporta 

gran 

cantidad de 

sistemas 

operativos 

 

Totalmente 

software 

libre a 

partir de la 

versión 4.0. 

Para una  

integración 

total entre el 

sistema 

huésped y el 

virtual se 

deben instalar 

paquetes 

gratuitos 

adicionales 

Procesador con 

arquitecturas X86 de 

1GHz o superior 

 

2 GB de RAM 

recomendable 4 GB 

 

300 MB para la 

aplicación 

 

120 MB de espacio en 

disco duro para 

instalación. 

Soporte 

especializado 

mediante el 

foro dedicado 

 

forums.virtual

box.org 

 

No necesaria. 

Actualmente 

bajo licencia 

GNU GPL 

(General 

Public License) 

VMWare Compatible 

con 200 

sistemas 

operativos 

para 

virtualizaci

ón 

Características 

insuficientes en 

su versión 

gratuita para 

esta propuesta 

de seguridad. 

Soporte 

completo solo 

accesible con 

licencia. 

 Procesador 

Intel Core 2 Duo x86 

de 64 bits o 

equivalente, 

procesador de doble 

núcleo 

AMD Athlon™ 64 FX 

o equivalente 

  

 Velocidad de core de 

1,3 GHz o superior 

  

 2 GB de RAM 

recomendable  4 GB 

150 MB de espacio en 

disco para instalar y 

300 MB para la 

aplicación 

Para obtener 

un soporte 

completo se 

requiere una 

licencia. De 

otro modo 

existe un 

soporte solo en 

la comunidad 

VMware y 

documentación 

en línea. 

Necesaria para 

acceder a las 

características 

completas del 

programa y del 

soporte. 

Windows 

Virtual PC 

Capacidad 

para la 

virtualizaci

ón de 

aplicaciones 

Solo 

compatible con 

Windows 7 en 

sus diferentes 

versiones 

Únicamente 

disponibles 

sistemas 

operativos 

Windows para 

virtualizar 

Soporte no 

disponible para 

algunos SO 

antiguos 

Procesador 

Intel®, AMD® o 

VIA® que admitan la 

virtualización asistida 

por hardware, con 

esta opción activada 

en el BIOS. 

2 GB de memoria 

RAM,  

 

20 MB de espacio en 

disco duro para 

instalar Windows 

Virtual PC. 

Soporte técnico 

brindado por 

Microsoft 

No necesaria 



 

     De acuerdo con la tabla 3, las características de VirtualBox la posicionan como la herramienta 

de virtualización por excelencia puesto que no se ve limitada a unos cuantos sistemas operativos 

y puede ser implementada para un uso personal o comercial. Esta última característica resulta  

fundamental en propuestas de soluciones integrales basadas en software libre debido a la 

significativa reducción de costos que genera sin afectar la calidad ni el desempeño general del 

proyecto. 
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2.6 Rendimiento de una VPN. 

     La Real Academia Española (2017) define al rendimiento como: 

“Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo.”
 41

 

     Con esto expuesto se puede entender que el rendimiento de una red está determinado por cuán 

útil resulta el uso de dicha red, sus recursos o infraestructura. En este sentido, una red útil se 

puede definir como una red confiable, disponible, segura, escalable y con una velocidad de 

transmisión de datos aceptable según el entorno y las condiciones requeridas.   

     Estos conceptos están ligados de manera muy cercana al concepto de calidad, ya que 

mediante la evaluación de estas propiedades de las redes informáticas es posible determinar la 

calidad que tiene la red. A la calidad de las redes informáticas se le conoce como calidad de 

servicio. 

     La calidad de servicio en una red informática se encarga de presentar de manera general datos 

cuantificables acerca el comportamiento de la red. Para tener un panorama general del 

comportamiento y estado de la red se recurre a la evaluación de diversos factores presentes en las 

redes como son latencia, ancho de banda, pérdida de paquetes, tasa de error, etc. 

      Una correcta evaluación de estas características permite conocer los principales problemas 

que presenta una red y a su vez presentar acciones preventivas o correctivas que aseguren el 

funcionamiento óptimo de ésta. 

     Los valores favorables tras la evaluación de estas características, según sea el caso, permiten 

que los recursos de una red informática puedan ser aprovechados de manera eficiente y su 

rendimiento genere beneficios a sus para quien hace uso de esta red. 
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2.6.1 Elementos a evaluar. 

     Los elementos a analizar para evaluar el rendimiento de la VPN son: latencia, pérdida de 

paquetes y ancho de banda. 

     Definir estos parámetros sirve para aclarar cuál es el efecto positivo o negativo de cada uno 

dentro de la red. Además dar un panorama claro para la interpretación de sus valores. 

     La latencia se refiere al tiempo que tarda la transmisión de un paquete entre el origen y 

destino dentro de la red, este tiempo puede variar debido al tamaño del paquete. 

     Ancho de banda. Este parámetro se refiere a la cantidad de información (datos) que se puede 

enviar y recibir de un punto a otro en un tiempo determinado. 

     Pérdida de paquetes o pérdida de datagramas, es la pérdida de información que se da 

durante el trayecto entre el origen y el destino. Esta información puede ser reenviada después o 

perdida definitivamente. 

2.6.2 Herramientas para evaluación del rendimiento. 

     Dentro de las herramientas para la auditoria de redes resaltan tres por las características que 

ofrecen a la hora de presentar datos que permiten el análisis del estado de la red. Estas 

herramientas son Wireshark, Tcpdump y Jperf. 

2.6.2.1 Wireshark  

     Anteriormente también conocido como Ethereal, es una herramienta de software libre que 

permite analizar elementos presentes en una red informática, principalmente el tráfico de datos. 

Su funcionamiento está basado en filtros aplicables a los distintos protocolos que soporta, 

permitiendo la obtención de resultados precisos presentados mediante una interfaz gráfica 

sencilla e intuitiva que permite el desglose de los paquetes capturados para su análisis, incluso 

por medio de estos filtros permite la coloración de los resultados de los filtros, facilitando su 
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identificación y análisis. Es sin duda una de las herramientas más comunes entre los 

administradores de redes para el análisis de tráfico y resolución de problemas de red. Esta 

herramienta está disponible para los principales sistemas operativos, Windows, Linux y MacOs. 

     Como tal esta herramienta se encuentra “limitada” a la evaluación de aspectos de la red, no es 

un sistema que integre la detección de intrusos o la inyección de paquetes a la red. Su función es 

prácticamente monitorear y reportar según los criterios que el administrador de red establezca. 

2.6.2.2 Jperf 

     Otra herramienta de software libre muy común para el análisis de redes es Jperf una 

herramienta basada en java. Esta herramienta también está orientada al desarrollo de pruebas de 

rendimiento de redes. Jperf está basado en iperf, la diferencia entre ambas herramientas es que 

Jperf está mayormente destinado a los usuarios de Windows, por lo cual presenta una interfaz 

gráfica en la que resalta una gráfica que muestra el ancho de banda alcanzado entre dos equipos. 

Mientras que iperf funciona mediante línea de comandos. Jperf permite la evaluación e 

identificación de problemas de velocidad en redes y medir el ancho de banda entre dos host, para 

ello crea un flujo de datos TCP y UDP entre ambos equipos. Se trata de una herramienta 

multiplataforma de tipo cliente/servidor, es decir, debe ser instalada en los dos equipos entre los 

cuales se requiere la evaluación de rendimiento de red. Así, un equipo actuará de servidor y otro 

de cliente, esta característica resulta bastante útil en la identificación del equipo o servidor que 

presente mayor problema para operar de manera eficiente. 

2.6.2.3 TCPDump 

     Es una herramienta de línea de comandos que permite analizar, capturar y descargar los 

paquetes de una red para su análisis. Su funcionamiento se centra en el diagnóstico de redes 

TCP/IP mediante la aplicación de filtros que facilitan la obtención de los paquetes. Esta 
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herramienta de software libre utiliza una librería llamada libpcap. Dicha librería es una 

aplicación programada para la captura de paquetes en las redes. Es muy útil y de uso común en 

este tipo de herramientas. Wireshark también hace uso de esta librería. TCPDump está orientado 

principalmente a sistemas UNIX como Linux o BSD, en los cuales su ejecución requiere 

permisos de usuario root. Para Windows existe una versión adaptada a este sistema operativo 

llamada WinDump y esta versión utiliza la librería Winpcap. 

     Sin duda es una herramienta bastante útil y que requiere un conocimiento un poco más 

avanzado no solo acerca de redes, sino también del entorno necesario para su funcionalidad, es 

decir, conocimiento acerca de los comandos que utiliza y en general, un panorama amplio acerca 

de los sistemas en los que se instale como puede ser Linux y sus diferentes distribuciones. Esto 

para poder interactuar con esta herramienta y lograr análisis congruentes acerca del rendimiento 

de la red. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico. 

 

     El proceso para la elaboración de este proyecto se determinó por la implementación lógica y 

secuencial necesaria para que cada elemento y parámetros configurados dentro del sistema 

establecido funcionen adecuadamente. 

3.1 Requisitos técnicos. 

     Para la implementación de seguridad en la red basada en una VPN es necesario contar con 

equipos que ofrezcan algunas características técnicas particulares. Entre este equipo se 

encuentra: 

 Equipo de cómputo de rendimiento intermedio con dos tarjetas de red Ethernet. 

 1 Router 

 Cable Ethernet categoría 5e 

 Módem y acceso a internet 

 Sistema para la implementación y configuración de una VPN 

 Aplicación para la conexión VPN 

 Software para el monitoreo de redes 

     Todos estos elementos son fundamentales para una implementación exitosa y funcional. El 

equipo de cómputo debe contar con dos tarjetas de red instaladas. Estas tarjetas son necesarias 

para la asignación de direcciones IP, una tarjeta dedicada a la red LAN y otra a la red WAN 

mediante el sistema para VPN. La configuración e instalación correcta de este equipo permite 

auditar las solicitudes de conexión entrante de internet y saliente de la red LAN a internet. 

     El router es necesario ya que su funcionamiento y configuración permite establecer la red 

LAN y los equipos dentro de ella. 
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     El cable de Ethernet que se utiliza para conectar el router y el módem, permitiendo el acceso a 

internet a los usuarios de la red local. Además de establecer la conexión entre el equipo gestor y 

el router. 

     El sistema para la implementación y configuración de la VPN es el eje de esta propuesta. Es 

el sistema que tiene como finalidad establecer los parámetros de seguridad, usuarios, acceso, 

configuraciones de interfaces de red, monitoreo del rendimiento de la VPN, entre otros. Es este 

sistema al que llegan las solicitudes de acceso por parte de los clientes para conectarse a la red 

local y a sus recursos. 

     La aplicación para la conexión VPN es una herramienta de software instalada del lado del 

cliente que permite establecer el canal privado entre el equipo del cliente y el servidor VPN. Esta 

aplicación debe contar con características que no limiten la conexión entre el cliente y el servidor 

a ciertos aspectos técnicos. Por ejemplo,  debe ser una aplicación capaz de operar en cualquier 

sistema operativo actual o por lo menos en los más comunes.   

     El software para el monitoreo de la red debe permitir medir y evaluar los parámetros 

pertinentes para determinar si el rendimiento de la red es óptimo, si hay incidentes que puedan 

afectar este rendimiento, etc. 

3.2 Análisis de costos. 

     Para verificar la factibilidad de la implementación del proyecto fue necesario evaluar las 

características de los elementos necesarios así como sus costos. De este análisis se desprenden 

dos aspectos importantes que consisten en las diferencias económicas y técnicas entre el uso de 

software de pago y el uso de software libre. Estas diferencias son más notables entre los sistemas 

utilizados para la implementación y gestión de redes y sus características.  
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3.2.1 Equipo de cómputo de escritorio. 

Tabla 4. Características del equipo necesario. 
Marca Lenovo 

Memoria Ram 4 GB 

Disco Duro 1 TB 

Procesador Intel Celeron J3355 2.0 GHz 

Garantía 1 Año 

Precio $6,898.00 MXN 

Fuente: Elaboración propia basada en SAM'S CLUB (2017). “Desktop a precio de socio | Sam’s Club en línea”.
 42

 

 

     Este equipo presenta características muy competitivas para desarrollar las funciones que 

involucran a la implementación y gestión de una VPN. Sin embargo, solamente cuenta con una 

tarjeta de red por lo tanto se debe adaptar una segunda tarjeta de red Ethernet al equipo 

especificado en este apartado. 

3.2.2 Tarjeta de red. 

Tabla 5. Características de la tarjeta de red 
Marca TP-Link 

Modelo TG-3468 

Interfaz 32-bit PCI Express 

1 10/100/1000Mbps puerto RJ45 

Estándares IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p, CSMA/CD, TCP/IP 

Velocidad de datos 10/100/1000Mbps en modo Half-Duplex 20/200/2000Mbps en modo Full-Duplex 

Sistema requeridos (32/64bits) Windows XP, Vista,  7 o posteriores 

Precio aproximado $300.00 MXN 

Fuente: Elaboración propia basada en TP-Link Technologies Co., Ltd. (2017). “TG-3468| Adaptador de red PCI 

Express Gigabit | TP-Link México”. 
43

 



 
91 

3.2.3 Router. 

Tabla 6. Características del router necesario. 
Marca TP-Link 

Modelo TL-WR740N 

Interfaz 4 Puertos LAN 10/100Mbps 

1 Puerto WAN 10/100Mbps 

Estándares inalámbricos IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

VPN Pass-Through PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) 

Sistemas requeridos Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, Windows8/ 8.1/10 

MAC OS, NetWare, UNIX o Linux 

Precio aproximado $450.00 MXN 

Fuente: Elaboración propia basada en TP-Link Technologies Co., Ltd. (2017). “Router Inalámbrico N 150Mbps”.
 44

 

 

     Este dispositivo ofrece los elementos suficientes para lograr su función específica dentro de la 

infraestructura de red establecida. Cuenta con una interfaz web gráfica y diversos elementos 

disponibles para una configuración personalizada, siendo un dispositivo ideal para este proyecto. 

3.2.4 Cable Ethernet categoría 5e. 

Tabla 7. Características del cable requerido. 
Transmite 100 Mb/s 

Ancho de banda: 100 MHz 

4 pares trenzados 

Ø exterior: 5,4 mm 

AWG: 8/23 

Precio: $13.00 MXN p/m 

Precio total: $104.00 MXN 

Fuente: Elaboración propia basada en STEREN (2017). “Cable UTP Categoría 5e, para redes, de color gris en Venta 

| Steren Tienda en Línea”.
 45
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     El precio de este cable es por metro y teniendo en cuenta la cantidad requerida y el espacio 

disponible en el lugar de la conexión sólo se requieren 8 metros. 

     Las características de este elemento son suficientes para la función que debe realizar ya que la 

instalación está en el interior de la oficina no se requiere un cable blindado o con mayor 

protección. 

3.2.5 Sistema para la implementación y gestión de una VPN. 

     Para la implementación de seguridad VPN es necesario un sistema que cumpla con las 

características de seguridad, integridad, soporte y  de servicios que puedan ser agregados a su 

funcionamiento. Requiere también ser instalado de manera nativa en el equipo que haga la 

función de configuración de la VPN. Y la posibilidad de  configurar dos tarjetas de red físicas 

Ethernet para asignarlas a la red LAN y a la red WAN, respectivamente. 

     En este apartado, se exponen las características y ventajas del uso de sistemas comerciales y 

sistemas de software libre. 

     De acuerdo con el análisis de este tipo de sistemas desarrollado en el capítulo dos, los 

sistemas con características más completas son ClearOs y PfSense. El sistema ClearOs es uno de 

los más completos en cuanto a sus funcionalidades y escalabilidad. Este sistema cuenta con una 

versión de software libre pero sus características son realmente competitivas en su versión 

comercial. Esta versión tiene un costo de $36 dólares al mes, este costo en moneda nacional es el 

equivalente a $700 pesos mexicanos al mes. Sin duda un costo considerable teniendo en cuenta 

que algunas de las características más importantes de esta versión comercial llamada ClearOs 7 

Home son: 

- DNS Dinámico 

- VPN Dinámica 
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- Firewall DMZ 

- Servidor DHCP 

- Kaspersky Antimalware 

- ClearCARE Support 

- ClearOS Business Marketplace 

- Sistema de detección y prevención de intrusiones 

     Mientras que del sistema PfSense se puede decir que cuenta con estas características (a 

excepción de las características propias de ClearOs como ClearCARE o ClearOS Business 

Marketplace) completas y están disponibles en su versión de software libre, ya que la versión de 

pago de PfSense únicamente agrega el soporte especializado las 24 horas del día. 

3.2.6 Aplicación para la conexión VPN. 

     Se requiere una aplicación multiplataforma para que no se vea limitada por el uso de 

diferentes sistemas operativos, con una interfaz sencilla y mayormente intuitiva para los 

usuarios. Con la capacidad de configurar  e implementar  funciones como acceso remoto y redes 

privadas virtuales principalmente. Además que no genere un costo mayor al beneficio que 

ofrece. 

3.2.7 Software para el monitoreo de redes. 

     Es necesario contar con software especializado para el monitoreo de la red y de acuerdo a las 

características de cada uno de los programas abordados en el apartado 2.7.2, Wireshark es el 

programa que presenta elementos de mayor utilidad para evaluar el rendimiento de la VPN. Las 

ventajas que ofrece son completamente aprovechables para este caso, pues se necesita un 

programa multiplataforma, de interfaz intuitiva y sencilla, además de aportar sus detalles gráficos 

que permiten la identificación rápida de los resultados filtrados. Este programa es de software 
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libre, lo cual se acopla perfectamente a la idea de este proyecto ya que no genera un costo 

adicional y los resultados que brinda son confiables. Resultando totalmente factible el uso de esta 

herramienta. 

     Teniendo estas características y precios establecidos, el costo total de los requerimientos 

establecidos es: 

Tabla 8. Costo total requerimientos de implementación. 
Elemento Precio total 

Computadora $6,898.00 MXN 

Tarjeta de red $300.00 MXN 

Router $450.00 MXN 

Cable $104.00 MXN 

Sistema VPN $700.00 MXN/Mensual 

Total $8,452.00 MXN 

Fuente: Elaboración propia basada en el análisis de costos. 

 

3.3 Factibilidad. 

     La empresa cuenta con equipo de cómputo para realizar sus actividades administrativas y 

contables diarias. Este equipo cuenta con características similares al equipo cotizado. Las 

características del equipo en propiedad son: 

Tabla 9. Características del router necesario. 
Marca LG 

Memoria Ram 6 GB 

Disco Duro 500 GB 

Procesador AMD Sempron 2.80 GHz 

Garantía 1 Año 

Precio $0.00 MXN (Ya adquirido) 

Fuente: Elaboración propia basada en el equipo disponible dentro de la empresa. 
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     Esta computadora tiene un rendimiento aceptable y está bajo mantenimiento periódico lo cual 

asegura su funcionamiento correcto. 

     Se ha establecido una red local mediante un router que enlaza esta red al módem que brinda el 

acceso a internet. El router con el que ya se cuenta es el mismo modelo del dispositivo cotizado, 

por ende cuenta con las mismas características y es completamente funcional para el objetivo de 

este proyecto. 

     Sin embargo, no se cuenta con el equipo de cómputo con dos tarjetas de red, especializado 

para la implementación. Debido a esta situación se optó por virtualizar las tarjetas de red 

haciendo uso de un entorno de virtualización, que a su vez permite también la virtualización del 

sistema operativo para la implementación. 

     Esta solución presenta una gran ventaja ya que el sistema de implementación y el programa 

para la virtualización del mismo se han podido instalar en un mismo equipo de cómputo. 

Reduciendo el costo al evitar la compra de un equipo extra y tarjetas de red. 

3.3.1 Adaptador Ethernet a USB. 

     La virtualización de tarjetas requiere, además del entorno de virtualización, un dispositivo que 

adapte un puerto Ethernet a un puerto USB. Esta conexión da la posibilidad de conectar dos 

cables Ethernet a una misma computadora. Utilizando el puerto Ethernet nativo del equipo y un 

puerto USB como un segundo puerto Ethernet adaptado. Como consecuencia de esta 

virtualización, el equipo es capaz de detectar dos tarjetas de red (ya que el equipo reconoce al 

adaptador como una) que son requeridas por el sistema operativo encargado de la 

implementación y configuración de la VPN para la asignación de interfaces. 

     Algunas de las características de este dispositivo son las siguientes: 
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Tabla 10. Características del adaptador. 
Marca Manhattan 

Modelo 50673 

Velocidad 10/100 Mbps Fast Ethernet, USB de Alta Velocidad 2.0 

Conector Conector USB tipo A 

Conector RJ-45 

Requerimientos del sistema PC de escritorio o portátil con un puerto USB 1.1, 2.0 ó 3.0 

Windows XP/Vista/Windows 7/8/10, Mac OS 10.4 y superiores 

Precio $402.00 MXN 

Fuente: Elaboración propia basada en el equipo disponible dentro de la empresa 

 

3.3.2 Cable Ethernet categoría 5. 

     La instalación de la red con la que cuenta la empresa dispone de una cantidad limitada de 

cableado, por lo cual es necesaria la adquisición de 8 metros de cable Ethernet categoría 5. Este 

elemento genera un costo de $104.00 MXN 

3.3.4 Sistema para la implementación y configuración de una VPN. 

     De acuerdo con el análisis comparativo expuesto en el capítulo dos, el sistema operativo 

elegido para llevar a cabo la implementación de una VPN es PfSense ya que cuenta con la 

capacidad de agregar elementos de seguridad, paquetes y extensiones al funcionamiento y 

configuración del mismo, logrando un sistema robusto, seguro, confiable e integral. 

     Para este proyecto se ha utilizado la versión libre de este sistema, la cual no genera costo 

alguno por el uso del mismo y otorga todas las ventajas de un sistema completo. Haciendo 

hincapié a la reducción de costos que conlleva la utilización de software libre. 
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3.3.5 Software de virtualización de entornos o sistemas. 

     El software de virtualización permite crear una máquina virtual con recursos dedicados para 

el sistema que implementa y configura la red VPN. En este caso, VirtualBox aprovecha los  

recursos del equipo e integra su funcionamiento al del adaptador Ethernet a USB logrando la 

virtualización de dos tarjetas de red. Con este paso se evita el costo de una tarjeta de red más 

además de eliminar por completo el problema de incompatibilidad que puede presentar el 

sistema PfSense con las tarjetas de red reales. 

3.3.6 Aplicación para la conexión VPN. 

     Para la conexión entre el cliente y el servidor VPN se eligió la aplicación OpenVPN ya que,  

de acuerdo con el análisis y comparativa de herramientas para la conectividad VPN expresado en 

el capítulo 2, la aplicación que cumple con todos estos requisitos necesarios para el 

establecimiento de una conexión VPN segura. Además de ser una herramienta de software libre, 

las ventajas competitivas que presenta ponen a esta herramienta por encima de otras que ofrecen 

servicios similares de conectividad.  

Tabla 11. Características de requerimientos. 
Elemento Costo cotizado Costo Final 

Equipo $6,898.00 MXN $0.00 MXN (Ya adquirido) 

Adaptador $300.00 MXN $350.00 MXN 

Router $450.00 MXN $0.00 MXN (Ya adquirido) 

Cable Ethernet $104.00 MXN $104.00 MXN 

Sistema $700.00MXN $0.00 MXN (Software libre) 

Aplicación $0.00 MXN (Software libre) $0.00 MXN (Software libre) 

Software monitoreo $0.00 MXN (Software libre) $0.00 MXN (Software libre) 

Total $8,452.00 MXN $454.00 MXN 

Fuente: Elaboración propia del autor basada en el análisis de costos y factibilidad del proyecto. 
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     De acuerdo con estos análisis, la implementación de una VPN mediante herramientas de 

software libre es completamente factible ya que el proyecto brinda todas las ventajas de 

seguridad, conexión, comunicación, movilidad y acceso a recursos desde cualquier sitio con 

acceso a internet con elementos que, en su mayoría, ya están disponibles en la empresa e 

integrando herramientas de software libre. 

     Generando solo un costo de $104.00 MXN correspondientes al cable Ethernet y $350.00 

MXN correspondientes al adaptador Ethernet a USB. Mismos que significan un gasto mínimo en 

comparación a los $8,452.00 MXN que se pueden alcanzar con elementos de mayor costo pero 

que otorgan las mismas ventajas ya expresadas. 

     Como se aprecia, el beneficio de esta solución en cuanto al ahorro de costos es notable. 

3.4 Proceso general del proyecto. 

     Dadas las características de seguridad que se debían atender dentro del caso práctico de Istaku 

Spinini, A. C., fue necesario buscar las herramientas que dieran solución precisa y eficiente a la 

problemática existente. Es por ello que se realizó una investigación de las herramientas de 

gestión de redes existentes así como de los complementos de seguridad que se podían añadir a 

este tipo de sistemas para la implementación de un sistema de calidad y de bajo costo y así poder 

determinar cuál de éstas herramientas era la mejor opción para el desarrollo de la solución 

propuesta. La figura 5 presenta un diagrama del proceso general de la realización del proyecto. 
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Figura 27. Proceso general del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el proceso secuencial del proyecto. 

 

3.5 Proceso de desarrollo. 

          De acuerdo a las características de las herramientas Virtual Box, PfSense y OpenVPN, 

éstas fueron elegidas para la implementación de un sistema de seguridad de alta calidad y de bajo 

costo debido a sus cualidades técnicas. 

     Este proceso se inicia con la instalación y configuración de una máquina virtual mediante el 

software de virtualización Virtual Box. La configuración de esta máquina virtual requiere 

establecer parámetros específicos de red configurables mediante los adaptadores de red 

disponibles en el entorno de virtualización para poder trabajar con el sistema PfSense. 

     Para que el sistema PfSense funcione de manera correcta es necesario contar con dos tarjetas 

(interfaces) de red. Esto para poder utilizar una tarjeta asignada a la red local (LAN) y otra para 

la red de internet (WAN).  
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     Esta característica se cumple gracias al entorno de virtualización ofrecido por VirtualBox, el 

cual permite la virtualización de hasta 4 adaptadores de red con una configuración individual 

para cada uno. Con esto se emulan las tarjetas de red y funcionan como si se tuvieran dos tarjetas 

físicas reales sin ningún problema. 

     Una vez lograda la instalación de PfSense con las características mencionadas, es necesaria la 

configuración inicial mediante el entorno gráfico web al que se puede acceder desde cualquier 

navegador ingresando en la barra de búsqueda la dirección IP.  

     La configuración web inicial permite al sistema establecer algunas configuraciones sencillas 

como la zona horaria, el idioma, el nombre de usuario y la contraseña, etc. Para posteriormente 

arrancar el sistema y permitir la configuración avanzada para la implementación de la red VPN y 

sus parámetros. Esta configuración se explica de manera mucho más detallada y con capturas de 

pantalla en el anexo correspondiente al final del documento. 

     La instalación física queda descrita de la siguiente forma: 

 El equipo donde se instaló PfSense y VirtualBox debe estar conectado al router mediante 

un cable de Ethernet. Esto es para que dicho equipo sea parte de la red local y sirva de 

intermediario entre la LAN y la WAN. 

 Los otros equipos de la red LAN también deben estar conectados al router de manera 

normal. 

 Siendo PfSense un sistema ubicado entre la red LAN y la red WAN, es necesario que el 

mismo equipo donde está instalado PfSense tenga una conexión directa al módem que 

brinda el servicio de internet (ISP). 

 Para esta conexión se requiere un adaptador de Ethernet a USB, en este caso es un 

adaptador Manhattan que soporta conexiones de hasta 100 Mbps. Este adaptador es 
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requerido ya que el equipo anfitrión de PfSense sólo cuenta con un puerto de Ethernet y 

una sola tarjeta de red. Es por ello que se virtualizan las interfaces dentro de VirtualBox, 

para poder llevar a cabo esta tarea. 

     Los clientes de la red local tendrán salida a internet por medio del módem ISP, pero sus 

peticiones son evaluadas primero por PfSense y sus reglas de seguridad. Esto se logra 

deshabilitando el servidor DHCP del router TP-Link y estableciendo como puerta de enlace la 

dirección de PfSense. Este paso establece la conexión entre la red LAN y el sistema PfSense.   

 
Figura 28. Proceso de instalación, configuración y funciones del sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el proceso de instalación de herramientas de software libre. 

 

     Con la instalación del sistema finalizada se procedió a la instalación de elementos 

complementarios de seguridad propios del sistema como Open VPN y la creación de reglas 

específicas para aumentar el control de la red que se debía gestionar y monitorear. 
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     Todos estos elementos y herramientas son la base para llevar a cabo la implementación de una 

red privada virtual exitosa y complementada con OpenVPN. 

     Finalmente, como parte de esta metodología propuesta en este proyecto, el funcionamiento y 

el rendimiento de la red privada virtual debe ser monitoreado constantemente para verificar que 

las medidas de seguridad que se tomaron sean las necesarias para atender las necesidades de 

seguridad requeridas por parte de Istaku Spinini, A. C. y la problemática que manejaba. 

Capítulo 4. Implementación de VPN en un caso práctico aplicado en Istaku Spinini A. C. 

     La implementación VPN que propone este proyecto requiere características de seguridad, 

software y hardware que son altamente exigidas para lograr el funcionamiento óptimo de la VPN 

y sus configuraciones. 

     De acuerdo con los capítulos anteriores las herramientas de software libre brindan 

características muy competitivas y que se pueden adecuar a diversas situaciones según los 

requerimientos. Particularmente dentro del capítulo dos, se exponen las ventajas de este tipo de 

software especializado en la implementación, gestión y monitoreo de redes y seguridad. 

Demostrando que la aplicación de software libre no es sinónimo de un bajo rendimiento, sino al 

contrario, representa la versatilidad de integración entre distintas herramientas de software libre 

para crear soluciones integrales, funcionales, de bajo costo y alto beneficio.  

     El análisis de factibilidad mostrado en el capítulo tres permite observar de manera inmediata 

y clara la reducción de costos al implementar este tipo de soluciones, así mismo el beneficio 

directo que se obtiene a la economía de la empresa y la seguridad de la información de la misma. 

    Debido a los elementos que integran una VPN y sus configuraciones como tal, es necesario 

detallar el funcionamiento de cada uno de estos elementos para poder comprender el papel que 

juegan dentro de este sistema. 
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     Las herramientas de hardware utilizadas son: 

 Router TP-Link modelo TL-WRN740N 

 Adaptador Manhattan Ethernet a USB 2.0 

 Cable Ethernet UTP categoría 5 

     El router TP-Link es necesario para la implementación de la red local. A este router se 

conectan los equipos o dispositivos que integran dicha red. Además es la primera fase en la 

infraestructura de este proyecto.  

 

Imagen 1. Router TP-Link Modelo TL-WR740N  

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el hardware requerido. 

 

     La red LAN está integrada por cuatro equipos de cómputo y algunos dispositivos móviles que 

se puedan agregar vía Wi-Fi. 

     El adaptador Manhattan es un dispositivo que convierte un puerto USB del equipo de 

cómputo en un puerto Ethernet  y es requerido debido a que para la funcionalidad de PfSense es 

necesario contar con dos tarjetas de red, ya sean reales o virtuales. Y dado que el equipo donde 

se aloja PfSense sólo cuenta con una tarjeta, la segunda tarjeta se virtualiza por medio del 

adaptador y VirtualBox.  
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Imagen 2. Adaptador de red Manhattan  

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el hardware requerido. 

 

    El cable de Ethernet es requerido para la conexión entre los elementos descritos anteriormente. 

Un extremo va del adaptador Manhattan al router TP-Link y el otro cable va del puerto Ethernet 

normal a módem del ISP.  Éstas conexiones son en el equipo que donde está alojado PfSense. 

 

Imagen 3. Cable Ethernet UTP Categoría 5.  

Fuente: Elaboración propia del autor con base en el hardware requerido. 
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     Las conexiones de los cuatro equipos de la red local ya están establecidas con su respectivo 

cable de Ethernet, por ello no fue necesario adquirir más metros de éste. 

     Con respecto a los elementos de software requeridos, se optó por trabajar de igual manera con 

software libre. Eligiéndose éstos por sus características y beneficios expuestos en capítulos 

anteriores. Los elementos de software son: 

 Sistema para la implementación y configuración de una VPN (PfSense) 

 Software de virtualización de entornos o sistemas (VirtualBox) 

 Aplicación para la conexión VPN (OpenVPN) 

     El elemento clave de este proyecto es la instalación y configuración del sistema PfSense y de 

acuerdo con la tabla 1, los requisitos mínimos para su instalación son:  

 CPU - Pentium 100 MHz  

 RAM - 128 MB  

 CD-ROM para la instalación inicial  

 1 GB de disco duro  

    Estos requisitos de instalación son muy accesibles para los recursos del equipo de cómputo 

donde se aloja PfSense. Además, la instalación y configuración de estos recursos requeridos se 

establecen dentro de la creación de una máquina virtual por medio del software Virtual Box. 

     Virtual Box, como tal, no requiere recursos altamente demandantes ya que se trata de un 

entorno de simulación de sistemas operativos. Los recursos serán exigidos propiamente por los 

sistemas operativos emulados y ejecutados. Para este proyecto, se asignaron recursos más altos 

de los establecidos por PfSense, quedando configurados de la siguiente manera: 

 CPU – Intel Core i3 

 RAM – 2 GB 
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 Unidad virtual de montaje para la instalación inicial, provista por Virtual Box 

 16 GB de disco duro  

     Al ser un sistema operativo virtualizado, el procesador no puede ser configurado de manera 

diferente ya que trabaja de la misma forma en que trabaja con el sistema operativo nativo en el 

que se instala Virtual Box. 

     Los requisitos mínimos para VirtualBox son los siguientes: 

 Procesador con arquitecturas x86 de 1GHz o superior 

 2 GB de RAM recomendable 4 GB 

 300 MB para la aplicación 

 120 MB de espacio en disco duro para instalación. 

     La conexión del cliente a la red VPN está dada por OpenVPN, es una herramienta bastante 

ligera, prácticamente no tiene inconveniente en ejecutarse en cualquier sistema operativo o 

equipos de cómputo actuales. 

4.1 Descripción de la VPN, sus elementos y configuraciones. 

     El siguiente diagrama presenta una estructura general de la VPN implementada así como sus 

principales elementos y su forma de interacción del lado de la oficina a la cual un cliente puede 

ingresar de manera remota para hacer uso de la información o recursos disponible dentro de la 

red,  incluso un servidor.  
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Figura 29. Diagrama general de la VPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la infraestructura de la red implementada. 
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4.1.1 Red LAN. 

     La configuración de la red LAN es el primer paso dentro de esta implementación. Dicha 

configuración inicia de manera física, creando las conexiones entre los equipos que son parte de 

esta red y el router que sirve para implementar su infraestructura. 

     Se siguieron los siguientes pasos para la configuración inicial de la red LAN. 

 Conectar el cable de alimentación de energía del router TP-Link así como un cable 

Ethernet que va de algún puerto local de este router a un puerto del módem que tiene 

salida a internet (ISP). 

 Conectar los equipos al router por medio del cable Ethernet correspondiente a cada 

equipo y a cada puerto local disponible en el TP-Link. 

 Con esto realizado se puede acceder a la interfaz web del router TP-Link. Desde esta 

interfaz web se configuran aspectos relacionados en mayor medida con el software de 

control instalado dentro del router.  

 

Imagen 4. Acceso web a la configuración del router.  

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la interfaz web del router TP-Link. 
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 Para ingresar se debe escribir la dirección 192.168.0.1 en la barra de búsqueda del 

navegador. Esta dirección es predeterminada, si se requiere se puede modificar. 

 El usuario y contraseña vienen predefinidos y se encuentran en la etiqueta del router. 

 El primer paso de la configuración de este dispositivo es cambiar la dirección IP que trae 

por defecto. En este caso se configuró la dirección 192.168.20.1. Este paso es importante 

ya que por medio de esta nueva dirección se ingresa posteriormente la interfaz web del 

router TP-Link. 

  
Imagen 5. Configuración IP TP-Link. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la interfaz web del router TP-Link. 

 

 Dentro del sistema del router se deshabilita el servidor DHCP. Esto es necesario para que 

quien asigne el direccionamiento sea el PfSense posteriormente, no el TP-Link. De otra 

manera la red tendría conflictos ya que cada servidor intentaría asignar direcciones a los 

equipos que requieran la conexión.  
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Imagen 6. Configuración DHCP TP-Link. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la interfaz web del router TP-Link. 

 

     En la imagen 6 se presenta una captura de la configuración de DHCP. En esta imagen se 

puede apreciar el rango de IP que asigna el router TP-Link cuando está activado. En este 

caso, como la dirección IP ya fue cambiada, el rango de las direcciones disponibles también 

cambia.  

     El orden de estos pasos es indispensable ya que al conectar un equipo al router TP-Link, 

el DHCP se habilita automáticamente asignando una dirección IP al equipo, entonces, si se 

deshabilita el servidor DHCP antes de asignar una IP diferente o que esté dentro de la 

infraestructura, se crea una inconsistencia en el direccionamiento y en el acceso al router. 

Esto se debe a que el protocolo al ser automático y asignar una dirección IP a sus equipos 

conectados crea un segmento de red desde el cual dichos equipos tienen acceso a la interfaz 

del router, si se deshabilita, entra en función el servidor DHCP inmediato, que puede ser el 

que provee el módem del ISP o el DHCP configurado por otro sistema como PfSense. 

    Por ejemplo para verificar lo anterior dicho y que un equipo está dentro de la red local 

(LAN) que crea automáticamente el protocolo DHCP del router TP-Link, ingresamos al 
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símbolo de sistema y se verifica la con figuración de la interface de red mediante el comando 

“ipconfig”.   Esto da por resultado lo siguiente: 

 

Imagen 7. Verificación de conexión a router TP-Link. 

     Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración DHCP del router TP-Link. 

 

     En este apartado se confirma que un equipo pertenece a la red local y además que el DHCP 

del router TP-Link le asignó la dirección inicial del rango de direcciones IP disponibles. 

     Una vez deshabilitado el DHCP se debe reiniciar el sistema para que los cambios se efectúen.  

 

Imagen 8. Reinicio router TP-Link. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración del router TP-Link. 

     El reinicio del router se ejecuta de manera automática en ambos casos, en el cambio de IP y 

en la configuración del servidor DHCP, al hacer clic en el botón “Save”. En caso de ser 
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necesario dentro de la pestaña “System Tools” se encuentra el apartado “Reboot”, pide una 

confirmación de la acción y se reinicia con los ajustes que se han realizado. Este apartado se 

señala en la imagen 5. 

     Como parte de la configuración de la red LAN se deben tener direcciones IP correspondientes 

a cada segmento de la red. Esto quiere decir que la dirección IP LAN establecida dentro de 

PfSense debe coincidir con las direcciones IP que tenga cada equipo dentro de la red LAN física. 

Es por eso que se asigna una IP al router TP-Link, esta dirección IP debe estar dentro del 

segmento de la red local para que los equipos conectados en ésta puedan tener acceso a su 

interfaz web. 

     El siguiente diagrama expresa claramente las conexiones físicas entre estos elementos de 

manera gráfica. 

 

Figura 30. Diagrama LAN de la VPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración de la red implementada. 

     Este diagrama permite observar que para la conexión entre el router y el equipo que aloja 

PfSense se utiliza el adaptador Manhattan. Dejando libre el puerto natural Ethernet para la 

conexión con el modem ISP más adelante. 
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     Otro aspecto importante dentro de la configuración inicial del router TP-Link es deshabilitar 

el firewall, ya que el sistema PfSense cuenta con este servicio también y puede ocasionar 

problemas tener dos o más firewall activos. Además, el router TP-Link funciona básicamente 

como un dispositivo para establecer la red LAN. Todos los parámetros de seguridad y servicios 

corren dentro de PfSense. 

     Con esta configuración se ha creo un segmento específico de la infraestructura de red que se 

utiliza y con base en este segmento se configuran las interfaces de red de PfSense en el siguiente 

apartado de este capítulo. 

4.1.2 PfSense. 

     El sistema PfSense es, quizá, el elemento más importante de este sistema. Ya que es la base 

de las medidas de seguridad que se requieren en la red. Este sistema se encuentra ubicado de 

manera lógica entre la red LAN y la WAN y es el enlace entre ambas redes, actuando como un 

router, firewall y en este caso servidor VPN. 

     La configuración del sistema PfSense inicia desde el entorno de virtualización. Asignando los 

adaptadores de red que se utilizan para su funcionamiento. 

     Dentro de las configuraciones que Virtual Box ofrece para cualquier simulación de sistema 

operativo presenta una que es de vital importancia ejecutarla correctamente, esta configuración 

se refiere la configuración de los adaptadores de red. Estos adaptadores sirven a PfSense para 

poder identificar las redes y las interfaces de las que hará uso y a las cuales aplicará las 

condiciones y medidas de seguridad. Esta configuración consiste en asignar una interfaz para el 

puerto Ethernet que a su vez es la conexión a la red WAN y agregar un nuevo adaptador de red 

para trabajar con la red LAN, este nuevo adaptador está designado al adaptador Manhattan. En 

ambos adaptadores de red se debe cambiar la opción preestablecida en el apartado “Conectado 
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a:”, por defecto viene la configuración “NAT”, y esta selección se modifica a “Adaptador 

puente” y los demás valores de esa ventana se quedan igual, sin cambios. 

 

Imagen 9. Configuración de adaptadores de red. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración Virtual Box. 

 

     La imagen 9 muestra los pasos descritos en el párrafo anterior. Deben quedar establecidos y 

configurados dos adaptadores de red en modo puente. 

     En la pestaña “Adaptador 1” se configura la tarjeta de red Ethernet, es la misma tarjeta que se 

dejó libre desde el inicio cuando se configuró la red LAN. Y en “Adaptador 2” se configura la 

tarjeta de red virtual, es decir, el adaptador Manhattan que se conecta del equipo al router TP-

Link. Es importante habilitar ambos adaptadores de red en la casilla de verificación.  
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Figura 31. Distribución de elementos físicos para la conexión de redes. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la implementación requerida. 

 

     Esta figura da una idea más clara acerca de cómo funcionan estos elementos. El adaptador 

Manhattan sirve para establecer la conexión entre el equipo que aloja PfSense y la red local 

como si se tratara de un puerto Ethernet natural mediante un puerto USB. Y el puerto Ethernet 

normal se designa a establecer la conexión entre este equipo y el módem del ISP. 

     Con esta estructura toda conexión entrante o saliente de la red local es evaluada por PfSense 

actuando como un filtro. 

     La función principal del sistema es establecer medidas de seguridad entre la red WAN y la 

red LAN por medio de la configuración de reglas específicas que pueden basarse en reglas que 

limitan el tráfico según los protocolos que utilicen como TPC, UDP, HTTP, etc. O reglas que 

permitan o impidan el tráfico de ciertos sitios esto principalmente en los accesos que solicitan los 

clientes desde el exterior mediante la VPN.   

     Esto quiere decir que puede ejecutar un análisis de peticiones que realizan los clientes a sitios 

de internet. Es decir, cuando un usuario de la red local requiere navegar por internet, PfSense 

evalúa esta petición y la concede o la deniega, de acuerdo con los parámetros establecidos por 

medio de herramientas del sistema e informa al módem que brinda el acceso a internet por medio 

de la comunicación con la asignación de interfaces. 

Puerto Ethernet 

RED WAN 

Adaptador Manhattan 

Puerto USB 

RED LAN 

PfSense 



 
116 

     Por ejemplo, si dentro de PfSense se ha establecido una regla que no permita navegar por 

redes sociales, los clientes no pueden acceder a estos sitios. Esta función es una de las tantas que 

están disponibles mediante reglas de seguridad.  

     La creación de la VPN se establece por medio de la descarga de paquetes adicionales 

disponibles en el sistema PfSense, y posteriormente se configura el servidor VPN y sus reglas de 

comunicación entre este servidor y el cliente externo. Esta comunicación también está 

condicionada por reglas de seguridad muy precisas que son uno de los aspectos más 

sobresaliente de este sistema. 

     Con respecto a la configuración de los adaptadores 1 y 2 en Virtual Box se presentan los 

diagramas correspondientes a la configuración de estos adaptadores y la diferencia que existe 

entre una configuración y la otra. 

     La instalación y configuración detallada de Virtual Box y PfSense se encuentran explicadas 

en el apartado de anexos apoyados por capturas de pantalla de estos procesos para su fácil 

comprensión.  

    Dentro del sistema de PfSense, ya instalado, se requiere asignar las direcciones de red con las 

que PfSense se comunica entre la red LAN y WAN. La asignación de estas direcciones IP debe 

ser cuidadosa, ya que de éstas depende la comunicación exitosa entre estos elementos. 

     PfSense por defecto asigna interfaces y direcciones IP, pero éstas se pueden modificar según 

las características que se requieran. 

     Dentro del menú de PfSense se encuentra la opción “ 2) Set interface(s) IP address”. Y es 

aquí donde se configuran las direcciones de la red LAN y WAN. Cabe resaltar que la 

configuración de estas interfaces, aunque es breve, no es una configuración básica ya que se debe 

tener en cuenta diversos aspectos presentes en las redes. 
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    Los elementos a considerar en este apartado son: 

 Puerta de enlace o Gateway 

 DHCP en ambas redes 

 Rangos de direcciones IP en cada red 

 Máscara de subred 

     La importancia de la asignación correcta de la puerta de enlace radica en que básicamente es 

el medio por el cual se puedan identificar y comunicar las redes. En ambas interfaces es igual de 

importante, ya que una brinda acceso a la red LAN y la otra es la que da salida a internet. 

Además, la puerta de enlace debe estar dentro del segmento de red correspondiente a cada 

dirección IP de la interface. De lo contrario el sistema PfSense impide su asignación. 

     El servidor DHCP es quien asigna las direcciones IP tomándolas de un rango previamente 

establecido. En esta configuración se asignó un servidor DHCP a la red LAN para que los 

equipos que se integren a la red adquieran una dirección IP de manera automática y dentro de las 

características específicas para la red local. 

     Los rangos de direcciones IP se establecen para contar con redes escalables en caso de ser 

necesario, además de tener un mayor control de direcciones y por consecuente de equipos en la 

red. Esta configuración resulta importante ya que en algunos casos se pueden establecer ciertos 

permisos o privilegios a los usuarios pertenecientes a estos rangos. 

     Las máscaras de subred sirven para determinar si alguna dirección IP solicitada por el sistema 

se encuentra dentro de la red y si se puede llegar a ella de forma local. De acuerdo con el IBM 

Corporation (2017) el funcionamiento de una MAC se describe como: 

 “Cuando un sistema principal envía un mensaje a un destino, el sistema debe determinar si el 

destino se encuentra en la misma red que el origen o si es posible llegar al destino directamente a 
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través de una de las interfaces locales. El sistema compara la dirección de destino con la 

dirección del sistema principal utilizando la máscara de subred. 

Si el destino no es local, el sistema envía un mensaje a la pasarela. La pasarela realiza la misma 

comparación para ver si la dirección de destino se encuentra en una red a la que puede llegar 

localmente.”
 46

 

     Es por ello que se debe estar consciente de la asignación de estas máscaras de subred. 

     Teniendo estos elementos en cuenta y su importancia la asignación de la dirección IP LAN e 

IP WAN se estableció de la siguiente manera: 

 
Imagen 10. Configuración WAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Iniciando con la configuración de la interfaz WAN, se define una dirección IP y la máscara de 

subred. 
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Imagen 11. Configuración Gateway WAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Posteriormente se define una puerta de enlace para la WAN, en este caso se trata de la 

dirección del módem del ISP ya que es éste último quien brinda el acceso a internet. Además no 

se asigna una dirección de IPv6. 

 
Imagen 12. Configuración final WAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 
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     Como parte de la configuración final se elige el protocolo HTTP para la interfaz web del 

sistema. El sistema guarda los cambios y re dirige al menú principal. 

 

Imagen 13. Configuración LAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Se asigna una dirección IP a la interfaz LAN, esta es asignada con respecto al segmento de 

red previamente señalado en la configuración de la dirección IP para el router TP-Link 

recordando la IP que se le asignó: 192.168.20.1. Por lo que se puede acceder a su configuración 

desde cualquier equipo de la red local ya que se encuentra dentro de este segmento. 
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Imagen 14. Configuración LAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Se asigna una máscara de subred, no se asigna una dirección IPv6 ni un Gateway ya que es la 

misma dirección IP de la LAN la que se establece como puerta de enlace. Pero se habilita un 

servidor DHCP para que los equipos que se conecten al router TP-Link tomen una dirección IP 

asignada por este servidor. 

 

Imagen 15. Configuración DHCP LAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 
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      Al establecer un servidor DHCP en la interfaz LAN es necesario establecer también un rango 

de direcciones para los equipos que se conecten. En este caso se asignó el rango 192.168.20.10 – 

192.168.20.30. 

     Con la dirección IP LAN configurada se puede acceder a la configuración web gráfica por 

medio del navegador.  

 

Imagen 16. Asignación de direcciones IP en PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

Las configuraciones de la red LAN fueron establecidas de la siguiente forma: 

 Dirección IP: 192.168.20.10 

 Puerta de enlace: Predeterminada (192.168.20.10) 

 DHCP: Habilitado 

 Rango de direcciones: 192.168.20.10 a 192.168.20.30 

 Máscara de subred: 255.255.255.0/24 

     La puerta de enlace de esta interfaz se estableció como predeterminada para que sea el mismo 

sistema PfSense quien la asigne y no entrar en conflicto con otras dirección. Aunque 

generalmente toma como dirección de puerta de enlace la dirección de la LAN. 
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     La asignación de direcciones IP quedó establecida de la siguiente manera: 

 Equipo 1 – 192.168.20.11 

 Equipo 2 – 192.168.20.12 

 Equipo 3 – 192.168.20.13 

 Equipo 4 – 192.168.20.14 

     Todos estos equipos tienen como puerta de enlace predeterminada o Gateway la dirección 

192.168.20.10. Que a su vez, es la dirección IP de la red LAN configurada en PfSense. 

Configuraciones de la red WAN: 

 Dirección IP: 192.168.1.65 

 Puerta de enlace: Predeterminada 

 Máscara de subred: 255.255.255.0/24 

     En la configuración de la interfaz WAN el sistema PfSense pregunta si se desea establecer la 

dirección IP para esta interfaz mediante DHCP. En este caso se establece que no, ya que se 

refiere al servidor DHCP del módem del ISP y si se configura por medio del servidor DHCP 

quiere decir que cada vez que inicie el sistema PfSense, o se reinicie el módem ISP puede tomar 

una IP diferente, lo cual resulta en pérdida de control y mayor probabilidad a errores en la 

infraestructura de la red. 

     La siguiente imagen muestra la comprobación de estas configuraciones realizadas de manera 

exitosa en un equipo de la red local.   
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Imagen 17. Comprobación de asignación de direcciones IP en PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Se puede apreciar como por medio del símbolo de sistema de Windows y del comando 

“ipconfig” se obtiene la información que comprueba que la dirección IP de ese equipo se asignó 

mediante las configuraciones de la red LAN establecidas en el sistema PfSense. Esto es 

comprobable ya que la dirección del equipo es la 192.168.20.11. Lo cual quiere decir que está 

dentro del rango establecido por el servidor DHCP que se configuró previamente. 

  

Imagen 18. Ingreso a la pantalla de acceso al sistema PfSense en un equipo de la red local. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 
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     Además, cuando la configuración se ha realizado de manera adecuada, cualquier equipo de la 

red local puede acceder a la interfaz web del sistema PfSense, a la interfaz web del router TP-

Link y a la interfaz web del módem del ISP. 

     Para ingresar a la interfaz web de PfSense, en la barra de búsqueda del navegador se coloca la 

dirección IP que se le asignó a la LAN. En este caso es 192.168.20.10. Como se muestra en la 

imagen 18. 

     Para acceder a la configuración del sistema es necesario un “Login”, el usuario y contraseña 

vienen predefinidos en la instalación inicial de PfSense. Como usuario es “admin” y como 

contraseña es “pfsense”. Estas características deben modificarse por motivos de seguridad y es 

posible hacerlo desde la interfaz web o desde el menú principal del sistema ejecutado en Virtual 

Box. 

     Una vez dentro del sistema se muestra la pantalla principal con los elementos que se muestran 

en la siguiente imagen. 

 

Imagen 19. Pantalla principal de PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 
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     En esta pantalla principal se puede observar elementos propios del sistema como el nombre, 

la versión del sistema, el tiempo que ha estado en funcionamiento el sistema y la configuración 

de las interfaces de red LAN y WAN. 

     Además se muestra un menú en forma de pestañas en la parte superior. Desde este menú se 

accede a las diferentes características del sistema. 

     Es precisamente en estas pestañas donde se inicia la configuración de los elementos propios 

para la creación de un túnel VPN y las medidas de seguridad correspondientes. La configuración 

de este servidor VPN y los elementos que interactúan con él se pueden configurar manualmente 

o mediante la herramienta “Wizard” o asistente de configuración. 

     Los pasos para la configuración son prácticamente los mismos en ambos casos, la diferencia 

reside en que si la configuración se realiza por medio del asistente la configuración de algunos 

elementos como los protocolos y las reglas de tráfico del firewall para la interfaz WAN y el 

servidor OpenVPN se pueden crear automáticamente y esto da como resultado una cohesión 

bastante importante entre los elementos que conforman todo este servicio y servidor OpenVPN. 

     En el caso de la configuración manual existe la ventaja de poder configurar elementos de 

manera más específica, pero también se pueden cometer errores de configuración que afecten 

directamente al rendimiento de la red VPN y sus conexiones. 

     De cualquier manera, en cualquiera que sea el caso de la configuración es necesario establecer 

los mismos elementos: 

 Autoridad certificadora 

 Certificado de servidor 

 Instancia de servidor VPN 

 Reglas de tráfico de firewall para WAN y OpenVPN 
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 Creación de usuarios 

 Creación de certificados de usuarios para el acceso a la VPN desde el exterior. 

     Por las ventajas que ofrece la configuración por medio del asistente, se utilizó éste último 

para establecer los elementos que integran la VPN. Este asistente de configuración no configura 

a los usuarios, ni sus certificados. Solo configura los elementos propios de la VPN y sus reglas 

de firewall. 

     El asistente de configuración se encuentra en la pestaña “VPN” ubicada en el menú superior. 

Dentro de esta pestaña se encuentra la opción “OpenVPN” que es el protocolo que se utilizó para 

establecer el túnel sobre internet. 

 

Imagen 20. Wizard OpenVPN 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Al hacer clic en este botón, el sistema dirige al primer paso para la configuración del servidor 

OpenVPN. 

 
Imagen 21. Tipo de servidor OpenVPN 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 
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     El primer parámetro a configurar es el tipo de servidor que se quiere establecer, en este caso 

se selecciona “Local User Access”. 

 

Imagen 22. Configuración autoridad certificadora 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Lo siguiente es configurar una autoridad certificadora para el servidor. Para esto es necesario 

establecer un nombre, datos de la localidad, nombre de la organización en caso de haberla y un 

correo electrónico. 

 

Imagen 23. Autoridad certificadora creada 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Al hacer clic en el botón “Add new CA” se crea la autoridad certificadora y se procede a 

configurar y agregar un certificado para el servidor. 
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Imagen 24. Agregar nuevo certificado. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     En caso de que exista algún tipo de certificado previo se puede seleccionar, pero lo 

recomendable es crear un certificado nuevo para poder configurarlo desde cero. Para agregar el 

nuevo certificado del servidor se hace clic en el botón “Add new Certificate”. 

 

Imagen 25. Configuración nuevo certificado. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Como se observa en la imagen 25, la configuración del certificado del servidor toma los datos 

previamente establecidos en la configuración de la autoridad certificadora. Prácticamente lo 

único que se agrega es un nombre descriptivo al certificado.  
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Imagen 26. Configuración completa nuevo certificado. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Para finalizar se hace clic en el botón “Create new Certificate” y con esto se tiene su 

configuración y creación completa. 

 

Imagen 27. Configuración servidor OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     El asistente de configuración continúa con la creación de un servidor OpenVPN y sus 

elementos. Se debe configurar la información general, de seguridad y de direccionamiento. 

     En la imagen 27 se observa que sea la interfaz WAN en cual se reciban las conexiones por 

parte de los clientes del exterior. Además se establece el protocolo UDP por ser más ligero que 
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TCP, un puerto local, que en este caso es el puerto 1194 ya que es el predefinido para OpenVPN 

y un nombre descriptivo. Además de habilitar los parámetros de autenticación. 

 

Imagen 28. Configuración túnel OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Dentro de la configuración del túnel es importante tener muy claro ciertos aspectos que son 

requeridos en este apartado. El primer parámetro que se configura es la dirección del túnel, es 

decir, se trata de una dirección IP virtual de tipo privada a la cual se conectan los clientes, es, por 

así decirlo, la dirección de entrada al túnel. A partir de esta dirección se asignan direcciones IP a 

los clientes que se conecten al servidor. Se debe considerar que esta dirección IP no debe 

coincidir con alguna con la que se esté trabajando dentro de la infraestructura de red. 

     El siguiente aspecto es la IP de la red local. Se trata de la red local que se encuentra “detrás” 

de PfSense y a la cual se requiere el acceso desde el exterior. También debe especificarse la 

máscara de subred que utiliza. 

     Se establece el número de conexiones simultáneas que se permiten al servidor así como el 

tipo de compresión, que para este caso se deja la selección por default del asistente de 

configuración. Y puede especificarse que los clientes conectados tengan comunicación entre 

ellos.  
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Imagen 29. Configuración cliente para el servidor OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     En el apartado de la configuración del cliente se habilita una dirección IP dinámica, esto se 

refiere a que los clientes puedan mantener su conexión al servidor aún si cambia su IP por 

factores de la red desde la cual crean la conexión. También es posible configurar servidores DNS 

si ya existe alguno previamente establecido. 

 

Imagen 30. Configuración final servidor OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 
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Imagen 31. Reglas de firewall y tráfico. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Al hacer clic en el botón “next” de la imagen 30, el asistente continúa con la creación de 

reglas de firewall y de tráfico de los clientes al servidor y de los clientes a través del túnel VPN. 

Se habilitan las dos opciones para que estas reglas configuren de acuerdo a lo establecido en los 

apartados previos. 

 

Imagen 32. Asistente terminado. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Las siguientes capturas muestran que los cambios y reglas que se han efectuado por medio del 

asistente para la configuración de un servidor OpenVPN. 
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Imagen 33. Servidor OpenVPN creado. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     En esta imagen se puede ver como ahora existe un servidor OpenVPN configurado tal como 

se especificó durante el asistente. Se puede observar el protocolo, el puerto, la dirección IP del 

túnel, las características de seguridad y el nombre descriptivo para el servidor. 

 

Imagen 34. Verificación de reglas para la interfaz WAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Para verificar que las reglas se hayan creado basta con revisar el apartado “Rules” en el menú 

“Firewall”. Como se observa, se ha creado una regla por medio del asistente de configuración 

con los parámetros establecidos para la interfaz WAN. 

 

Imagen 35. Verificación de reglas para la interfaz WAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 
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     En la pestaña de reglas para la interfaz LAN es vital que se encuentren establecidas reglas que 

permitan la conexión desde el exterior hacia la red local. Para permitir estas conexiones, en el 

menú “Interfaces” y en el apartado LAN, se deben deshabilitar las casillas que se muestran a 

continuación: 

 

Imagen 36. Habilitar conexiones a la red LAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Con esta acción se permiten las conexiones entrantes a la LAN por medio del túnel VPN. 

 

Imagen 37. Verificación de reglas para OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Dentro de las reglas de firewall también se creó una que permite el tráfico desde internet 

hacia el servidor VPN. Claramente se observa que esta configuración fue realizada por el 

asistente de configuración ejecutado. 
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Imagen 38. Verificación de autoridad certificadora. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     En el menú “System” y en “Cert Manager” se puede ver la autoridad certificadora creada 

según los parámetros establecidos. En la pestaña “Certificates” se puede encontrar el certificado 

del servidor. 

 

Imagen 39. Creación de usuario. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Posteriormente se crean los usuarios que tienen acceso a la red LAN a través del servidor 

OpenVPN. Estos usuarios se crean desde el menú “System” y “User Manager” y haciendo clic 

en el botón “Add”. 

     En este caso solo existe un usuario llamado “admin” este usuario es creado por defecto desde 

el principio durante la instalación de PfSense. 

     Una vez dentro se configura el nombre del usuario y la contraseña. Puede establecer una 

fecha de expiración para este usuario, esto resulta útil si se trata de un usuario invitado que solo 

requiere el acceso por un periodo de tiempo. 
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Imagen 40. Configuración de usuario nuevo. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     El usuario puede ser o no parte de un grupo de usuarios. Esta herramienta es útil cuando se 

trata de un número importante de usuarios que requieren el acceso. Incluso si se tratara de una 

empresa con gran cantidad de empleados se podrían crear grupos por departamento y brindar 

ciertos privilegios. En este caso el usuario creado no es parte de ningún grupo. 

 

Imagen 41. Crear un certificado para el usuario. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 
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     Es muy importante crear un certificado para cada usuario, ya que dicho certificado sirve para 

identificarlo dentro del servidor y permitir o negar el acceso según sea el caso. 

     Al crear un certificado, se debe establecer un nombre para éste así como la autoridad 

certificadora que se encarga de identificar y validar este certificado de usuario. 

 

Imagen 42. Aceptar la configuración para el nuevo usuario. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Para terminar, se hace clic en el botón “Save” y a continuación muestra la siguiente pantalla. 

 

Imagen 43. Usuario agregado. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Con esta pantalla se confirma que existe un usuario nuevo y en el menú “System” “Cert 

Manager y “Certificates” se pueden encontrar los certificados del servidor y de los usuarios que 

han sido creados. 
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Imagen 44. Certificados. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Con el usuario y su certificado creado correctamente es necesario obtener el archivo que 

permita la conexión de manera remota. Para esto es necesario instalar un paquete adicional al 

sistema. 

 
Imagen 45. Paquete OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Para ello en el menú “System” y en “Package Manager” está la opción de buscar este paquete 

adicional. En la pestaña “Available Packages” se busca openvpn y se instala el paquete llamado 

“openvpn-client-export”. 
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Imagen 46. Confirmación de instalación del paquete OpenVPN adicional. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Se confirma la instalación y se procede. Al finalizar la instalación el proceso muestra el 

mensaje “Success” como se observa a continuación. 

 

Imagen 47. Instalación paquete OpenVPN completa. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

 

Imagen 48. Exportación de archivo OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     El paquete instalado posibilita la exportación del archivo que sirve al cliente para la conexión. 

Este archivo se encuentra en el menú “VPN”, “OpenVPN” y en la pestaña “Client Export”. 
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Imagen 49. Selección y descarga de archivo OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración PfSense. 

 

     Dentro de esta pestaña se encuentran diversas configuraciones pero en la parte inferior de la 

página existe un apartado llamado “OpenVPN Clients” en el cual se muestran los usuarios 

creados y que cuentan con un certificado digital. 

     En este apartado se encuentran disponibles los archivos requeridos para la conexión desde 

diferentes sistemas operativos, como MacOs, Windows o sistemas operativos móviles como 

Android y iOS. 

     Se descarga el archivo señalado y se distribuye al cliente por algún medio seguro o de manera 

personal. 

4.1.3 Red WAN. 

     La red WAN está configurada con una IP 192.168.1.65 y tiene como puerta de enlace la 

dirección IP del módem ISP que es 192.168.1.254 para poder tener salida a internet. Las 

conexiones físicas se representan en la figura 15. 

     Como se observa, el equipo que aloja el sistema PfSense tiene una conexión directa al módem 

ISP y otra al router TP-Link por medio del adaptador Manhattan. 

     De la disponibilidad de esta red depende que los usuarios de la red local tengan acceso a 

internet y que los usuarios externos que soliciten la conexión puedan acceder de manera correcta, 



 
142 

recordando que también es necesaria una conexión a internet por parte de cada cliente en el lugar 

donde se encuentren. 
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Figura 32. Diagrama general de la VPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración de la red implementada. 
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4.1.4 Cliente. 

     El cliente es quien solicita el acceso a la VPN desde el exterior para poder acceder a los 

recursos de la red local de la empresa. 

     La configuración del cliente requiere la herramienta OpenVPN instalada en el equipo desde el 

cual se requiere el acceso. 

     Debido a que la configuración de la VPN dentro de Pfsense está basada en la última versión 

de OpenVPN (2.4.4) es necesario que la conectividad por medio de OpenVPN del lado del 

cliente se ejecute en la versión más reciente para evitar problemas de compatibilidad o incluso de 

conexión. 

      La herramienta para descargar OpenVPN se encuentra disponible en su página principal en el 

apartado de descargas. 

 

Imagen 50. Selección y descarga de herramienta OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la página principal OpenVPN. 

 

      En esta sección se encuentran disponibles los archivos de instalación para los diferentes 

sistemas operativos que soportan OpenVPN. 
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     Para el caso de sistemas operativos móviles, se encuentra disponible la aplicación oficial de 

OpenVPN en las tiendas de aplicaciones oficiales de cada sistema operativo y basta con 

instalarlas directamente en el dispositivo correspondiente.  

     En el caso de Windows la instalación y configuración requiere de algunos pasos más. 

     Con el archivo de instalación descargado según el sistema operativo, se inicia la instalación 

del programa. 

 
Imagen 51. Inicio instalación OpenVPN 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración de OpenVPN. 

 

     Se aceptan los términos y clic en “I Agree” 

 
Imagen 52. Términos y condiciones OpenVPN 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración de OpenVPN. 
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     Posteriormente se seleccionan los elementos a instalar. Como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 
Imagen 53. Componentes de instalación OpenVPN 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración de OpenVPN. 

 

     Al hacer clic en el botón “Next” el programa continúa con la selección de ruta de instalación 

del programa. 

 
Imagen 54. Ruta de instalación OpenVPN 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración de OpenVPN. 

 

     Es importante recordar esta ruta ya que es indispensable para lograr la conexión que requiere 

el cliente. 

     Una vez seleccionada la ruta y los elementos a instalar, OpenVPN procede como se aprecia 

en la siguiente imagen.  
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Imagen 55. Instalación OpenVPN completa. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración de OpenVPN. 

 

     Ya que los elementos se instalaron, se completa el asistente de instalación haciendo clic en el 

botón “Finish” de la siguiente ventana. 

 
Imagen 56. Asistente de instalación OpenVPN completo. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración de OpenVPN. 

 

     El cliente debe contar con el archivo exportado desde PfSense para establecer la conexión por 

medio de OpenVPN al servidor VPN que se configuró previamente. 
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Imagen 57. Extracción de archivos cliente. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en los archivos de conexión de OpenVPN. 

 

     Este archivo se descomprime y contiene una carpeta con el mismo nombre del archivo 

exportado del servidor. 

 
Imagen 58. Copiar archivos a la carpeta OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en los archivos de conexión de OpenVPN. 

 

     Los archivos que se encuentran dentro de la carpeta mencionada anteriormente se copian a la 

carpeta “config” dentro de la ruta donde se ha elegido instalar OpenVPN. Estos archivos son los 

que logran la conexión entre el cliente y el servidor, pues se trata de una llave, una identificación 

y el archivo de configuración para la conexión a través del túnel. 
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Imagen 59. Ejecutar OpenVPN como administrador. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión de OpenVPN. 

 

     OpenVPN se ejecuta como administrador para que tenga todos los permisos de red necesarios 

para la conexión. 

 
Imagen 60. Conexión OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión de OpenVPN. 

 

     Una vez que se inicia OpenVPN, en la barra de tareas se crea un nuevo icono que al hacer clic 

derecho despliega una lista de acciones. En este caso se hace clic en la primera opción 

“Connect”. Esta acción muestra la pantalla que se muestra en la siguiente imagen. 
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Imagen 61. Datos cliente. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión de OpenVPN. 

 

     En esta ventana se ingresan los datos de usuario, mismo que se configuraron en el apartado 

“User Manager” de PfSense. Estos datos son el primer paso de validación de la conexión cliente 

– servidor. 

 

 
Imagen 62. Conexión exitosa. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión de OpenVPN. 

 

     Con estos pasos se ha creado la conexión exitosa con el servidor VPN. La imagen 61 muestra 

que el usuario está conectado, así como la dirección IP virtual que se le asigna al cliente dentro 

del túnel VPN. Esta dirección no es fija, puede cambiar dependiendo de si existen otros usuarios 

conectados a la VPN. 

     Para corroborar la conexión privada, se ejecuta el comando “ipconfig” dentro del equipo del 

cliente. Como resultado se muestra la siguiente imagen. 
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Imagen 63. Comprobación de conexión VPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión de OpenVPN. 

 

     Se puede observar como el equipo cliente cuenta con dos direcciones IP. Una correspondiente 

al ISP local del cliente y otra asignada por el túnel VPN.  

     Además, con esta configuración se puede acceder a un equipo dentro de la red local de la 

oficina desde el cliente y ver sus archivos compartidos como se aprecia en la siguiente imagen. 

  
Imagen 64. Acceso a recursos compartidos. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión de OpenVPN. 

 

     Se puede verificar la conexión entre ambos equipos con el comando ping ejecutado del lado 

del cliente. La siguiente imagen ejemplifica esta acción. 
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Imagen 65. Conexión a equipo de forma remota. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión de OpenVPN. 

 

     La descripción de la conexión entre el cliente y el servidor se puede definir de la siguiente 

manera: El cliente requiere de una conexión segura para la consulta de archivos y recursos 

ubicados en equipos de la red local de una oficina. Para establecer esta conexión es necesaria 

contar con una conexión a internet disponible en el lugar desde el cual se ha solicitado la 

conexión segura y para brindar esta seguridad es necesaria una configuración VPN establecida 

en un servidor que además brinde control y seguridad a la red local de la oficina (PfSense). El 

cliente necesita la herramienta que sea compatible con la configuración VPN establecida en el 

servidor, en este caso es OpenVPN, y el archivo de autenticación con el servidor y configuración 

para la conexión. Este cliente puede tener acceso a los diferentes equipos de la red local de 

manera simultánea como si estuviera dentro de esta red. A continuación se comprueba esto. 

  
Imagen 66. Conexión a dos equipos de forma simultánea. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión de OpenVPN. 
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     El siguiente diagrama muestra la interacción entre el cliente, las direcciones, el túnel y el 

acceso al servidor VPN para dar una idea más clara de todos los elementos. 

 

Figura 33. Direccionamiento IP de un cliente hacia  la red local a través de VPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la implementación requerida. 

 

4.2 Monitoreo de VPN. 

     El monitoreo de la VPN en tiempo real permite conocer datos estadísticos tales como el 

registro de la conexión de los clientes al servidor, la hora en que se conectaron, el tiempo que 

duró esta conexión y gracias a las funcionalidades que aporta PfSense se puede tener un registro 

de estos elementos por día, semana o mes. Además de estos elementos con un programa para el 

análisis de tráfico se pueden conocer datos que revelen la calidad de esta conexión. Estos datos 

pueden ser analizados y con base en ellos determinar medidas de control para los usuarios tales 

como calidad de servicio o filtros de seguridad. 

4.2.1 Tiempo de ejecución del monitoreo. 

     El análisis del rendimiento de red está basado en los parámetros evaluados durante dos 

sesiones (aleatorias) de conectividad por medio de la VPN establecida por parte de distintos 

clientes hacia la oficina central de manera remota. Dichas sesiones tuvieron una duración 
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promedio de hora y media. Tiempo suficiente para poder obtener información cuantificable 

acerca de los distintos indicadores del rendimiento de la red. 

4.2.2 Monitoreo de rendimiento. 

     En cada una de estas sesiones se obtuvieron y analizaron datos como la latencia, la pérdida de 

paquetes y el ancho de banda. Cabe resaltar que en cada una de estas sesiones los clientes tenían 

distintos objetivos de conexión, como la consulta o descarga de archivos disponibles en la red 

local de la empresa en Xalapa, o la creación de nuevos documentos que requerían estar 

disponibles desde el servidor local de la empresa para ser consultados por otros trabajadores o 

por el gerente en cualquier momento debido a la convergencia de actividades de los 

departamentos de la empresa. 

     La primera sesión fue iniciada desde la misma ciudad de Xalapa, Ver. El cliente requirió la 

conexión para la consulta y descarga de varios archivos que eran necesarios para la elaboración 

de reportes de las actividades propias de la empresa. Esta sesión remota tuvo una duración de 50 

minutos. Durante este tiempo se aprovechó para analizar la conectividad y sus características, 

realizando un monitoreo de la conexión al inicio de la sesión, una hora después y al final de la 

misma. Obteniendo los siguientes resultados. 

     El primer paso fue establecer la conexión del cliente remoto a la VPN para obtener acceso a 

los recursos de un equipo dentro de la red local de la empresa. Antes de iniciar la conexión se 

ejecuta Wireshark y se selecciona la interfaz por la cual se establece dicha conexión. Aunque la 

interfaz no esté activa, esta acción sirve para capturar el tráfico y verificar los sucesos desde el 

cliente hasta la conexión final con el cliente de la red lan. 
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Imagen 67. Identificación de la interfaz de red para OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión de OpenVPN. 

 

     En la imagen 67, se aprecia la existencia de dos adaptadores de red en el equipo del cliente. El 

primer adaptador es el que se encarga de la red local y su salida a internet. El segundo adaptador 

es el que crea OpenVPN para establecer la conexión segura nombrado como TAP-Windows 

Adapter V9 e identificado como “Conexión de área local 2”. Con esta información se conoce de 

cuál interfaz se deben capturar los paquetes en Wireshark. 

  
Imagen 68. Selección de la interfaz de red en Wireshark. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la configuración inicial de Wireshark. 

 

     En la interfaz inicial de Wireshark aparecen los adaptadores de red disponibles. Un detalle 

importante a resaltar es que, como se aprecia en la imagen 68, la “Conexión de área local” ya 

presenta con ciertas fluctuaciones en el estado de la red. Esto es porque esta conexión es la que 

da la salida a internet, mientras que la “Conexión de área local 2” tiene una línea sin ningún tipo 

de actividad, debido a que el cliente aún no inicia la conexión remota. 

     Con la “Conexión de área local 2” seleccionada se procede a iniciar el acceso remoto por 

medio de la VPN. 
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     Como se aprecia en la imagen anterior, Wireshark está listo para capturar los paquetes de la 

conexión una vez que el cliente comience la sesión para el acceso remoto a los recursos 

necesarios. 

 

Imagen 69. Inicio de sesión remota en OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     Tan pronto como el cliente inicia la conexión, Wireshark ya despliega la captura inicial de los 

paquetes y protocolos involucrados en establecer dicha conexión. Por ejemplo en esta captura se 

puede observar cómo el cliente que solicita la conexión se conecta a la puerta del túnel privado y 

obtiene una dirección IP de las disponibles en el servidor VPN mediante DHCP.  

     Ahora, con la sesión ya establecida, se prueba la conexión y la respuesta del host remoto 

mediante un ping. Con esta acción también se genera tráfico que se ve reflejado en Wireshark. 

  
Imagen 70. Ping al equipo de la red local. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 



 
157 

     Los resultados del monitoreo se pueden apreciar de manera general con la ejecución del 

comando Ping. Como se observa, el equipo de la red local al que se le solicita el acceso responde 

prácticamente de manera inmediata, tan solo tarda 3 milisegundos en responder, además 

resaltando que todos los paquetes enviados fueron recibidos correctamente. 

     En Wireshark, esta acción generó los siguientes registros. 

  
Imagen 71. Registro de ping al equipo de la red local en Wireshark. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     Con estos registros se puede saber exactamente cada acción entre los equipos, como el 

momento en que el cliente remoto realiza la solicitud (request) al cliente y el momento en el que 

éste responde (reply). En el tercer registro se presenta un mensaje “no response found” y esto se 

puede deber a que el firewall está bloqueando la conexión o simplemente que Wireshark no tuvo 

el paquete de respuesta, siendo lo segundo más lógico porque los siguientes registros se efectúan 

con normalidad. 

     La confirmación de estos datos positivos de la conexión son contundentemente avalados por 

el ingreso al equipo destino dentro de la red local y al uso de los recursos que solicitaba el cliente 

para sus actividades dentro de la empresa. 
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     El ingreso a los recursos también genera tráfico que es capturado por Wireshark para su 

análisis. 

  
Imagen 72. Acceso a los recursos compartidos. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     En la imagen anterior de observa los recursos a los cuales tiene acceso de forma remota el 

cliente VPN. Además, en el apartado de “Red” de Windows se ha agregado el equipo de la red 

local ubicado en la oficina principal de la empresa. 

     El registro de esta actividad quedó evidenciado en Wireshark de la siguiente manera: 

  
Imagen 73. Registro de acceso a los recursos compartidos. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     En este registro se observa primero las acciones del protocolo ARP para identificar las 

direcciones IP, posteriormente entra el protocolo TCP ejecutando una sincronización y al final se 

aprecia el protocolo de red SMB2. Este protocolo es utilizado principalmente por el sistema 
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operativo Windows para compartir archivos entre los equipos de la red. El equivalente a este 

protocolo de red el Linux es Samba. 

     Con esto se determina la disponibilidad de la red VPN y el acceso funcional a los recursos de 

la red local. 

     Para esta sesión se requería la consulta inmediata de los archivos ubicados en una carpeta en 

específico, por lo cual, el cliente realizó una copia de esta carpeta a su equipo personal. 

Obteniendo los siguientes eventos. 

  
Imagen 74. Transferencia de recursos compartidos. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     La transferencia de estos archivos fue bastante rápida y correcta. El peso de la carpeta es de 

20.2 MB y  tardo aproximadamente 15 segundos en copiarla del equipo dentro de la red local de 

la empresa al equipo del cliente remoto. Una transferencia bastante aceptable entre los equipos, 

considerando el tipo de conexión, y muy característica de las velocidades de transmisión entre 

los equipos que se encuentran físicamente dentro de las redes locales de la oficina. 

     Por su parte, Wireshark capturó los eventos que generó esta transferencia entre los equipos en 

los que se observan a detalle los sucesos y protocolos involucrados. 
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Imagen 75. Registro de transferencia de recursos compartidos. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     El primer registro es la solicitud de parte del cliente VPN al host destino. Este registro no es 

referente a la transferencia de los archivos, es más bien el acceso a la carpeta del host destino por 

parte del cliente VPN, antes de indicar la acción de copiado. Posteriormente un registro de TCP 

que confirma la comunicación por el puerto 445. 

     En este punto inicia la transferencia, solicitando el primer archivo dentro de la carpeta. 

  
Imagen 76. Registro inicio de transferencia de recursos compartidos. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     En este punto inicia la transferencia, solicitando el primer archivo dentro de la carpeta. Y 

muestra los eventos propios de TCP como las retransmisiones o duplicado de paquetes. 
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Imagen 77. Registro de transferencia de recursos compartidos. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     Por ejemplo, en la imagen 77 se observa como existen varios registros [TCP DUP ACK], esto 

se debe a que el cliente VPN está recibiendo los paquetes en desorden o a la pérdida de algún 

segmento de datos, provocando duplicidad. Esto se puede dar por congestión de tráfico o error en 

el canal. Sin embargo, al final de este registro muestra un evento [TCP Fast Retransmission], lo 

cual indica que el segmento perdido se reenvió y fue re ensamblado posteriormente. Es decir, no 

se perdió información. 

     El final de la sesión también se capturó con Wireshark, quedando evidenciado en la siguiente 

imagen. 

  
Imagen 78. Final de la sesión remota. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     Este registro es a causa de la desconexión del cliente VPN. 

     La sesión remota tuvo una duración de 50 minutos, se capturó y analizó la conexión remota al 

inicio de ésta y al final, en ambos casos bajo la metodología mostrada anteriormente, obteniendo 

los siguientes resultados para esta sesión. 
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 Latencia: 3ms 

 Pérdida de paquetes: 0 

 Ancho de banda: 1.2 MBps aproximadamente 

     Esto último de acuerdo con la transferencia de datos realizada por el cliente VPN. 

     La segunda sesión remota tuvo una duración de 40 minutos aproximadamente y fue requerida 

desde la ciudad de Veracruz, Ver. En esta sesión el cliente requería solo la consulta de archivos 

administrativos que sirvieron de apoyo para la generación de reportes que una vez terminados 

alojaría en el mismo equipo al que solicitó el acceso, dejándolos disponibles para otros 

trabajadores de la oficina. Los resultados fueron los siguientes: 

 
Imagen 79. Verificación del adaptador de red. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     Al igual que en el análisis de la primera sesión, en esta, la “Conexión de área local 2” no tiene 

ningún tipo de tráfico, mientras que la “Conexión de área local” ya cuenta con algunos 

indicadores de actividad en la red. 

     Una vez que el cliente VPN inicia sesión, comienza la actividad en la red, generando tráfico 

que es registrado por Wireshark. La siguiente imagen muestra estos sucesos. 
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Imagen 80. Inicio de sesión del cliente OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     La actividad es básicamente la misma de la primera sesión. En primer lugar indica una 

negociación con el protocolo DHCP para obtener una dirección IP virtual de las disponibles en el 

servidor OpenVPN dentro de PfSense. En este caso la dirección IP virtual es diferente a la 

asignada al cliente de la primera sesión. 

 
Imagen 81. Asignación de dirección IP virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     Para comprobar la comunicación entre el cliente remoto y el host destino se ejecuta el 

comando ping y se obtiene el registro de esta actividad en Wireshark. 

 
 Imagen 82. Comprobación de comunicación entre cliente OpenVPN y el host destino. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 
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     En este caso, el cliente VPN requiere la conexión a un equipo distinto al de la sesión anterior. 

Por lo tanto el ping va destinado a una dirección IP diferente. 

     Como resultado del ping se observa que el host destino ubicado en la red local de la empresa 

respondió con mayor velocidad en comparación con la conexión remota de la primera sesión, 

tardando tan sólo un milisegundo en responder y otro aspecto importante es que tampoco se 

registran pérdida de paquetes. 

     Esta acción ya genera tráfico que puede ser analizado en la interfaz de Wireshark. 

  
Imagen 83. Comprobación de ping entre cliente OpenVPN y el host destino mediante Wireshark. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     La primera acción que ocurre al ejecutar el ping es la resolución de direcciones por parte del 

protocolo ARP. Una vez identificado, se realiza la solicitud y el host destino responde. En este 

apartado, al igual que en la sesión anterior, se encuentra un mensaje de “no response found”, 

pero la comunicación sigue después de ese registro de manera exitosa. 

     Con la conexión establecida se puede acceder a los recursos disponibles del host destino. Tan 

solo con acceder al host es suficiente para que se genere tráfico nuevo y se registren las nuevas 

incidencias en la interfaz de Wireshark. La siguiente imagen muestra los recursos disponibles 

para el cliente OpenVPN y el registro de acceso en Wireshark. 
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Imagen 84. Acceso a los recursos compartidos del host destino. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     El cliente remoto requiere el acceso a los archivos de estas carpetas y con su acceso 

Wireshark registra lo siguiente. 

 
Imagen 85. Registro de acceso a los recursos compartidos del host destino. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     Lo primero que registra Wireshark es la identificación del cliente remoto mediante su 

dirección IP, una vez identificado, aparece el protocolo TCP mostrando la sincronización y el 

acuse de recibo, posteriormente se inicia la negociación por parte del protocolo de red SMB2 

(Server Message Block) que habilita la compartición de archivos e impresos en Windows. 

     Cada vez que el cliente remoto solicita el acceso a una carpeta o archivo, Wireshark indica 

que se inicia el protocolo ARP para la resolución de direcciones así como los ACK del protocolo 

TCP. 
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     El registro de la consulta de documentos se puede apreciar también en Wireshark, como se 

observa en la siguiente imagen. 

  
Imagen 86. Registro consulta de archivos compartidos. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     En este apartado se registró la consulta de un documento de Word llamado “Productores”. 

Esta acción generó más de 20 mil registros disponibles para su análisis. Cabe resaltar que en esta 

acción también se encuentran muchos registros relacionados con los errores de TCP, siendo 

prácticamente los mismos que se encuentran en la primera sesión. Los TCP Dup ACK. 

     Sin embargo, la naturaleza de TCP asegura la entrega y re ensamble de paquetes de manera 

correcta, por lo cual los paquetes no se pierden ya que son retransmitidos, asegurando la entrega 

completa de la información solicitada. 

  
Imagen 87. Transferencia de archivos del cliente VPN al host destino. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     Al término de sus actividades, el cliente comparte el archivo creado, guardándolo en el host 

destino de la red local. La transferencia de la copia de este archivo no tomó más de 10 segundos, 

fue una velocidad bastante rápida, concordando con el tiempo de respuesta mostrado con el ping. 

Como se muestra en la imagen 87. 
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     Esta transferencia también quedó registrada en Wireshark, generando más de 23,000 registros 

de esta actividad. 

     Al cierre de la sesión se monitoreó la actividad registrada en Wireshark, obteniendo 4 

registros, similares a los expuestos en el cierre de la primera sesión. En la siguiente imagen se 

muestra el resultado de esto, observando que al momento en que el cliente se desconecta, se 

vuelve a identificar la dirección por medio del protocolo ARP y una vez hecho esto, se negocia 

nuevamente con el protocolo DHCP, dejando la IP virtual libre. 

  
Imagen 88. Registro cierre de sesión cliente OpenVPN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en la conexión establecida. 

 

     De acuerdo con el monitoreo de esta última sesión, los datos correspondientes al monitoreo 

son: 

 Latencia: 1 ms 

 Pérdida de paquetes: 0 

 Ancho de banda: 1.3 MBps aproximadamente 

4.2.3 Resultados obtenidos. 

     Los resultados obtenidos en ambas sesiones exponen las características de la VPN, resaltando 

de estas la seguridad y su disponibilidad en todo momento. De acuerdo a estos resultados se 

garantiza la calidad de la VPN establecida así como de sus configuraciones esto debido a la 

certeza que la red privada virtual presenta estabilidad constante en su rendimiento, pérdida de 

paquetes reducida y una transferencia de datos de bastante aceptable, todos estos aspectos 

avalados por los resultados cuantitativos arrojados por el análisis realizado. 
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     En el caso particular de la VPN, el resultado del monitoreo prueba la disponibilidad de la red, 

la autenticación la valida el servidor VPN en PfSense y la confidencialidad garantizada por las 

características del túnel VPN. Todo esto a causa de una configuración exitosa, desde la 

instalación del sistema PfSense hasta la creación de certificados para los usuarios. 

     Por su parte, el monitoreo expone datos congruentes entre lo que se registra por medio 

Wireshark, los datos arrojados por el ping, y lo más importante, por lo que puede apreciar el 

cliente remoto en sus acciones, la disponibilidad de recursos así como la velocidad y la fluidez 

presente a la hora de consultar, compartir o descargar archivos de forma tan natural que la 

conexión es bastante similar a la sensación estar conectado dentro del espacio físico de la red 

local. 

Capítulo 5. Conclusiones. 

     La información se ha convertido en un elemento de gran valía para cualquier empresa, ya sea 

grande o pequeña. Dicho esto, es lógico y necesario pensar en medidas cada vez más sofisticadas 

para asegurar un recurso que puede ser determinante en el crecimiento de las entidades. 

     Este proyecto logra demostrar que la implementación de seguridad de alto nivel puede estar al 

alcance de cualquier empresa, sin importar su tamaño o giro. Esto gracias a la utilización de 

herramientas de software libre especializadas en el control y administración de redes, usuarios y 

seguridad de la información.  

     La elección de cada una de las herramientas que conforman esta propuesta está basada en el 

análisis previo de las condiciones existentes para la implementación de este proyecto, logrando 

así tener la herramienta correcta para la función correcta, aprovechando las características 

particulares que ofrece cada una. 



 
169 

     Además, queda demostrado con datos objetivos que las herramientas de software libre 

utilizadas como pilar para el desarrollo de esta solución integral están a la altura de las 

principales herramientas comerciales que también son referentes en esta área. 

     Respaldando este proyecto y sus alcances, se presentan resultados tangibles para la empresa 

Istaku Spinini, A. C. por medio de un monitoreo que muestra el rendimiento de la red establecida 

y su funcionamiento. 

     La implementación de esta propuesta basada en software libre no solo garantiza la seguridad 

de la información, también sirve como medida preventiva ante futuros ataques o situaciones que 

puedan comprometerla.  

     Quedando evidenciado así que se logra una reducción drástica de costos utilizando software 

libre para la implementación de soluciones integrales de este tipo de seguridad. Además de ser 

una opción real para las pequeñas y medianas empresas cuyas economías aún están en desarrollo. 
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Anexo. 

Manual ilustrativo: Instalación de PfSense en una máquina virtual de Virtual Box. 

     Inicialmente, la máquina virtual ya debe estar configurada correctamente en el sistema 

operativo que se esté usando. 

 
Imagen 1. Inicio de la máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Dentro del entorno gráfico de Virtual Box se procederá a la creación de una nueva máquina 

virtual. Para esto, se hará clic en el botón “Nueva” para iniciar la configuración. 

 
Imagen 2. Configuración de inicio de la máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Dentro de ésta nueva ventana, se configura el nombre de la máquina virtual, el tipo de sistema 

operativo y su versión o arquitectura. Para este caso, la información queda como se muestra. 

PfSense en el nombre de la máquina, de tipo BSD y en su versión FreeBSD de 64 bit. Clic en 

siguiente. 

 
Imagen 3. Configuración de memoria RAM para la máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense.  

 

     Posteriormente se asigna el espacio de memoria RAM para el nuevo sistema. Se debe tomar 

en cuenta que la máquina virtual se ejecuta a la par del sistema huésped por lo que se debe 

designar solo el espacio necesario. En este caso esta cantidad es suficiente ya que PfSense es un 

sistema que requiere pocos recursos. Selección del espacio y clic en siguiente. 

 
Imagen 4. Configuración de espacio en disco duro para la máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     La asignación de disco duro presenta tres opciones. Se elige la opción de “Crear un disco duro 

virtual ahora” para asignar el espacio. Por defecto da una espacio predefinido que se puede 

ajustar más adelante, en este caso de 16.00 GB. Clic en crear. 

 
Imagen 5. Configuración de tipo de disco duro para la máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Por defecto viene seleccionada la primera opción de esta ventana, se queda esa selección y 

clic en siguiente. 

 
Imagen 6. Configuración de tamaño de disco duro para la máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     En este apartado se tienen dos opciones, el tamaño fijo y el reservado dinámicamente. El 

reservado dinámicamente se refiere a que el tamaño del disco puede expandirse según el 
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requerimiento del sistema. Y el tamaño fijo, el disco solo tendrá cierto espacio asignado y se 

llena de forma normal como si fuera un disco duro real. Clic en siguiente. 

 
Imagen 7. Asignación de tamaño y ubicación de disco duro para la máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

      Dentro de esta venta se puede seleccionar un nombre de archivo, aunque predeterminado 

toma el nombre de la máquina virtual que se asignó al principio. Además de poder establecer el 

tamaño del disco duro. En este caso se asignan 20.00 GB de espacio en disco duro, siendo esto 

más que suficiente para el funcionamiento correcto de PfSense. Clic en crear. 

 

 
Imagen 8. Máquina virtual creada. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Al terminar de crear y configurar la máquina virtual se muestra una pantalla como la expuesta 

anteriormente. En ésta se confirman las configuraciones de sistema, almacenamiento y generales 

establecidas previamente. 

     Hasta este punto ya se tiene configurada e instalada la máquina virtual de PfSense, sin 

embargo para su correcto funcionamiento es preciso la configuración de dos adaptadores de red 

que sirvan para la redes LAN y WAN, necesarias para el sistema. La red LAN es la red local y la 

red WAN es la que da salida a internet a los dispositivos de la red LAN. 

     Estos adaptadores son virtualizados de la siguiente manera dentro de la configuración de la 

máquina virtual que recién se creó. 

 
Imagen 9. Configuración del adaptador de red 1. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Seleccionada la máquina virtual de PfSense, como se mostró en la imagen 8, en el botón de 

“Configuración” hacer clic para aplicar la configuración de red necesaria. En el apartado de red 

se muestra la información de los adaptadores de red predefinidos en la máquina virtual. En este 

caso es el adaptador 1 y 2 los que se modificaran. 
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     En el apartado “Conectado a:” por defecto viene la configuración “NAT”, cambiaremos esta 

selección por “Adaptador puente” y los demás valores se quedarán igual, sin cambios. 

Más adelante se muestra un diagrama de ambos modos de conexión así como sus diferencias 

entre ellos. 

 
Imagen 10. Configuración del adaptador de red 2. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Repetimos el paso anterior, seleccionamos la opción de “Adaptador puente” para el adaptador 

2 y sin más cambios, clic en el botón “Ok”. Esta configuración de adaptadores es necesaria para 

poder establecer correctamente PfSense. 

 

 
Imagen 11. Carga de la imagen ISO para iniciar la instalación de sistema. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 



 
176 

     Previamente de la página oficial de PfSense de acuerdo a la arquitectura que tenga el sistema 

operativo en el que se está trabajando ya sea de 32 o 64 bits. 

     Para cargar la imagen hacer clic en el apartado de “Configuración” luego en 

“Almacenamiento” y posteriormente en “Vacío” para poder ver una ventana con los elementos 

mostrados en la imagen 10. 

 
Imagen 12. Selección de imagen ISO para iniciar la instalación de sistema. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     El icono del disco abre una ventana que permite elegir la imagen .ISO previamente 

descargada y descomprimida. Una vez seleccionada clic en el botón “Abrir” 

 
Imagen 13. Imagen ISO cargada para iniciar la instalación de sistema. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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Equipo real (Host) 

Virtual 

Box 

Sistema Virtual 

PfSense 

Sistema de 
virtualización de red 

Módem/Router 

     La imagen 13 confirma la carga correcta de la imagen .ISO y muestra el tipo de archivo, el 

tamaño y la ruta del mismo. Clic en “Ok” para salir de la configuración y regresar a la pantalla 

principal de Virtual Box. 

 
DIAGRAMA NAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama del modo de conexión “Adaptador puente”. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box 

 
     La configuración NAT (Network address translation) o por su traducción “Traducción de 

direcciones de red” se refiere a una función que permite traducir las direcciones privadas de una 

red interna en direcciones legales antes de reenviar paquetes a otra red. Además, como parte de 

su funcionalidad, NAT se puede configurar para conectar direcciones de redes internas al mundo 

exterior, internet. 

     En este caso, la configuración de NAT en Virtual Box funciona haciendo que el adaptador de 

la nueva máquina virtual se conecte a internet por medio del adaptador real del equipo host, es 

decir del equipo real en el que se ha instalado Virtual Box. Compartiendo la dirección IP del 

equipo host. 
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DIAGRAMA BRIDGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Diagrama del modo de conexión “Adaptador puente” . 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box 

 
     Es por ello que se utiliza la configuración de “Adaptador puente” en ambos adaptadores, para 

simular conexiones a internet independientes, es decir como si se tratara de equipos físicos reales 

para ejecutar la máquina virtual de PfSense de la manera más real posible, además de que con 

una configuración diferente no se podrían obtener los resultados óptimos de la implementación 

de este sistema. 

     Una vez cargada la imagen .ISO de PfSense se procede a hacer la instalación del sistema en la 

máquina virtual recién creada. A continuación se explica paso a paso este proceso 

complementado con elementos gráficos referentes a cada paso del proceso. 

 
Imagen 14. Inicio de la máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

Equipo real (Host) 

Virtual 

Box 

Sistema Virtual 

PfSense 

Sistema de 
virtualización de red 

Módem/Router 
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     Para iniciar la máquina virtual que se creó, se da clic en el botón “iniciar” ubicado  en la 

pantalla principal junto al botón de “Configuración” señalado previamente. Esto muestra una 

nueva ventana como la presentada en la imagen 14, indicando que la máquina virtual se ha 

iniciado. 

 
Imagen 15. Selección de tipo de instalación PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Una vez que inicia la máquina virtual, carga la imagen .ISO que sirve para iniciar la 

instalación de PfSense. En esta ventana aparece el primer acercamiento al sistema PfSense. 

     Muestra un menú de opciones para realizar la instalación además de mostrar una cuenta 

regresiva en segundos para iniciar la instalación automática. En este caso se toma la primera 

opción “Boot Multi User” o se deja que termine la cuenta regresiva para que inicie por defecto 

tomando como selección esta misma opción “Boot Multi User”. 

 
Imagen 16. Inicio de la instalación de sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Comienza la instalación, se muestra la pantalla anterior. También se muestra una cuenta 

regresiva en segundos que se debe dejar terminar para proseguir la instalación. 

 
Imagen 17. Instalación de sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
 

     Continúa la instalación de PfSense indicando el progreso de la instalación en una barra con un 

porcentaje. Una vez que termine este proceso, se debe elegir el tipo de kernel que utiliza el 

sistema. 

 
Imagen 18. Selección de Kernel para el sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PFfSense. 

 

     La ventana muestra dos opciones para el kernel con el que trabaja PfSense, en esta caso 

seleccionamos la primera opción y tecleamos “Enter” para continuar la instalación. 
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Imagen 19. Instalación de sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
 

     Continúa la instalación mostrando otra vez una barra de progreso con un porcentaje, 

esperamos que este proceso finalice, tomará unos pocos minutos y continuará con los siguientes 

pasos. 

 
Imagen 20. Reinicio de la máquina virtual para completar la instalación del sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense 

. 

     Una vez que termina el proceso anterior, se debe reiniciar la máquina virtual, se selecciona 

“Reboot” para reiniciar. Este paso es importante ya que se debe modificar la configuración de la 

máquina virtual antes de que reinicie, debe ser un proceso rápido para poder continuar la 

instalación correctamente. 
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Imagen 21. Desmontar la imagen .ISO de la máquina virtual. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     La configuración de la máquina virtual durante el reinicio es importante, se debe desmontar la 

imagen .ISO realizando instrucciones similares a las mostradas en la imagen 11 de este 

documento. Siguiendo los pasos de “Configuración”, “Almacenamiento”, y en el apartado de 

“Árbol de almacenamiento” seleccionar la última opción que tiene el nombre de la imagen .ISO, 

clic en el icono del disco en el apartado de “Atributos” y ahí elegir la opción “Eliminar disco de 

la unidad virtual” 

     Esto es para que la máquina virtual arranque ya con el sistema PfSense que se ha instalado, de 

lo contrario la máquina volverá a iniciar con la imagen .ISO y volverá a iniciar el proceso de 

instalación del sistema. 

 
Imagen 22. Instalación completa del sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Una vez realizados los pasos anteriores, el sistema PfSense inicia de manera normal. Esta 

pantalla nos indica que el sistema se ha instalado de manera correcta. Se muestran opciones para 

comenzar a trabajar con el sistema y las direcciones IP de las redes que se configuraron 

previamente (LAN y WAN). 

 
Imagen 23. Ingreso a la interfaz web del sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Para poder ingresar a la interfaz web del sistema PfSense se abre el navegador, para este caso 

se usa Mozilla Firefox y en el campo de direcciones se ingresa la dirección IP de la red LAN. 

Esta dirección se obtiene de la pantalla principal de PfSense (Imagen 22). Una vez ingresada la 

dirección IP, se teclea “Enter”. 

 

 
Imagen 24. Añadiendo excepción para esta dirección IP. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
 

     La siguiente ventana muestra una advertencia de conexión no segura, para poder ingresar a la 

dirección ingresada se debe agregar el sitio a la lista de excepciones, “Advanced” y luego en 

“Add Exception”. 
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Imagen 25. Confirmación de la excepción de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Se confirma la excepción de seguridad haciendo clic en el botón “Confirm Security 

Exception” para ingresar a la interfaz web. 

 
Imagen 26. Interfaz web PfSense y login de acceso.. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Una vez hecho esto, el navegador conecta con la dirección ingresada y se aprecia la interfaz 

de PfSense, así como los campos de “Username” y “Password” para poder ingresar al sistema. 
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     Por defecto vienen establecidos valores de login. Como “Username” es “Admin” y como 

“Password” es “pfsense”. Estos valores podrán ser modificados más adelante. Clic en el botón 

“Login” para ingresar. 

 
Imagen 27. Confirmación de acceso en el sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     En respuesta al acceso que se logra en la interfaz web, el sistema PfSense de la máquina 

virtual muestra una confirmación de acceso exitoso en el sistema.  

 

 
Imagen 28. Asistente de configuración general de PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Una vez dentro del sistema PfSense se presenta un “Wizard” o asistente de configuración para 

el funcionamiento de PfSense. Clic en “Next” para continuar la configuración. 

 
Imagen 29. Oferta de subscripción “Gold”. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     PfSense presenta una subscripción “Gold” en este apartado hace una invitación a adquirirla. 

Uno de los beneficios más destacados de esto es el soporte al sistema. 

 
Imagen 30. Configuración de parámetros generales. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Dentro de este asistente se puede cambiar el nombre del “Hostname” entre otros parámetros 

generales. Para este caso esta configuración se quedará por defecto y se continuará haciendo clic 

en “Next”. 

 
Imagen 31. Selección de la zona horaria. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Dentro de la lista desplegable, seleccionar “American/Mexico/City” y clic en “Next” 

 
Imagen 32. Configuración de la interfaz WAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     En este apartado, las primeras opciones quedan sin cambios. 

 
Imagen 33. Desbloqueo de redes privadas. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Al final de esta ventana aparecen dos campos que por defecto vienen habilitados, se 

deshabilitaran para permitir conexiones de redes privadas. Clic en “Next” 

 
Imagen 34. Configuración de la interfaz LAN. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Esta configuración nos permite cambiar la dirección que usaremos en la red LAN, en este 

caso no se modificará y se continuará con la configuración. 

 
Imagen 35. Configuración de nombre de usuario y contraseña. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Por motivos de seguridad se cambiará la contraseña del sistema dentro de los campos 

establecidos. Se agrega y confirma la nueva contraseña. 

 
Imagen 36. Aplicando los cambios de configuración. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Para aplicar los cambios realizados en la configuración inicial es necesario recargar la página. 

Clic en “Reaload”. 

 
Imagen 37. Recargando la página. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Se muestra un mensaje indicando que la recarga está en progreso y que el asistente redirigirá 

a los siguientes pasos una vez que está termine. 

 
Imagen 38. Asistente de configuración completado. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Una vez que el asistente ha terminado se muestra un mensaje indicando que se ha configurado 

PfSense. Hacer clic en “here” para  continuar con la configuración web de del sistema. 

 
Imagen 39. Pantalla de inicio de PfSense en la interfaz web. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     La pantalla principal de PfSense muestra los valores de distintos parámetros del sistema y de 

las interfaces de red, estos parámetros pueden ser configurados de alguna otra forma de ser 

necesario. En la parte superior muestra una barra con herramientas importantes propias de este 

sistema como son “Firewall” y VPN” 

 
Imagen 40. Reiniciando el sistema. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 
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     Como se han realizado cambios es necesario reiniciar el sistema instalado dentro de la 

máquina virtual. Para esto seleccionar la opción 5 “Reboot system”. La pantalla mostrará un 

mensaje anunciando que Pfsense se reiniciará y que puede tomar algunos minutos. Además pide 

una confirmación de la acción. Para confirmar tecleamos “Y” y “Enter”. 

 
Imagen 41. Reiniciando el sistema PfSense. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Esperar a que reinicie el sistema sin teclear nada en la pantalla para no interrumpir el proceso. 

 
Imagen 42. Reinicio completo del sistema. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en las herramientas Virtual Box y PfSense. 

 

     Una vez terminado el reinicio del sistema aparecerá de nuevo la pantalla principal del sistema 

en la máquina virtual como la que se mostró en la imagen 22. Se tendrá que volver a ingresar a la 

interfaz web del sistema con los nuevos valores establecidos, es decir, con la nueva contraseña. 
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     Con este último paso termina la instalación de la máquina virtual, su configuración, la 

instalación de PfSense y la configuración prácticamente por defecto para empezar a trabajar en el 

sistema aplicando las reglas de seguridad y haciendo uso de las herramientas que ofrece para el 

control de las redes. 
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