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Resumen – Las redes privadas virtuales (VPNs) 

tienen gran importancia puesto que es una tecnología 

de red que permite extenderse a la red local sobre una 

red pública o una red no controlada. Entre los aspectos 

fundamentales que toda VPN debe tener presente es: 

la seguridad, integridad y confidencialidad de la 

información además del valor agregado que 

representan al ser fáciles de usar. Una empresa con 

una VPN está facultada para intercambiar y compartir 

todo tipo de información como: Datos, ficheros, 

imágenes, voz, servidores, aplicaciones y software, 

permitiendo de esta forma mejorar la comunicación 

interna sin generar costos adicionales. Un aspecto 

importante al compartir información por medio de una 

VPN es que todos los centros de trabajo tendrán 

exactamente la misma información siempre disponible 

y permanentemente actualizada. Las VPNs permiten 

por medio de un acceso remoto disponer de la 

información desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

 

Abstract - Virtual private networks (VPNs) are 

significantly relevant since it is a network technology 

that allows to be extended to a local network over a 

public network or to an uncontrolled network. Among 

the key issues that all VPNs must have are: security, 

integrity and confidentiality of the information 

therefore the value represented for the simplicity of 

their use. A company with a VPN is empowered to 

exchange and share all kinds of information such as 

data, files, images, voice, servers, applications and 

software, thus allowing improving internal 

communication without generating additional costs. 

An important aspect when information is shared 

through a VPN is that all workplaces will have exactly 

the same information always available and constantly 

updated. VPNs allow through a remote access to have 

the information available from anywhere at any time. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la caracterización es la creación y la 

implementación de toda clase de tecnología de la 

información. Las necesidades de las empresas y 

organizaciones motivaron la creación de redes WAN y 

LAN, intranet, extranet, las corporaciones conectan su 

oficina central con sucursales utilizando diferentes 

tipos de conexión. También instalan infraestructuras 

para poder permitir el acceso a usuarios remotos, el 

problema es que establecer y mantener una red 

privada de esa manera resulta la mayor parte de las 

veces algo muy costoso. 

 

Así pues se necesita una tecnología que permita él 

envío seguro y confidencial de los datos de una red 

privada a través de una red pública, la mejor 

tecnología para realizar este trabajo son las Redes 

Privadas Virtuales (VPN Virtual Private Network). 

 

Este ensayo se dedica a analizar la importancia de 

las VPN, sus características y su importancia, así 

como las tecnologías que utiliza para enviar los datos 

de forma segura a través de una red pública. Las VPN 

están cobrando cada vez más popularidad debido a las 

grandes ventajas que ofrece. 

 

Debido a que no existe un estándar  en la industria 

de las telecomunicaciones respecto a las VPN, el 

término se ha prestado a diferentes interpretaciones, y 

en ocasiones genera confusión, puesto que cada 

distribuidor de servicio VPN ofrece soluciones que 

muchas veces difieren de sus competidores y en 

ocasiones  resultan contradictorias. 

 

 

II. SEGURIDAD 

 

En la actualidad las organizaciones abarcan grandes 

áreas geográficas, por lo tanto uno de los desafíos de 

estas empresas y para diseñadores de redes es 

proporcionar gran estructura tecnológica que garantice 

la prestación eficiente y segura de los datos. 

Anteriormente las empresas instalaban  cables a largas 

distancias, sin embargo esto era poco práctico debido 

a factores de espacio, costo y tiempo. 

 

Las Redes Virtuales Privadas es uno de los 

conceptos que ha estado en existencia dese hace ya 

algún tiempo y es una tecnología rentable y probada 
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para asegurar los datos que atraviesan grandes 

distancias. 

 

Una VPN es una tecnología de punto final y esto se 

hace atractivo a una compañía que necesite una 

tecnología que relacione muchos espacios en la 

actualidad y necesite interactuar con otras sedes. 

 

Una Red Privada Virtual (VPN, Virtual Private 

Network) es una red privada que utiliza la 

infraestructura de una red pública para poder 

transmitir información. 

 

 

Una VPN combina dos conceptos: redes virtuales y 

redes privadas. En una red virtual, los enlaces de la 

red son lógicos y no físicos. La topología de esta red 

es independiente a la red física de la infraestructura 

utilizada para soportarla. Un usuario de una red virtual 

no será capaz de detectar la red física, el solo podrá 

ver la red virtual. Desde la perspectiva del usuario, la 

VPN es una  conexión punto a punto entre el equipo 

(el cliente VPN) y el servidor de la organización (el 

servidor VPN). La infraestructura exacta de la red 

pública es irrelevante dado que lógicamente parece 

como si los datos se enviaran a través de un vínculo 

privado dedicado. 

 

Los objetivos básicos que persigue una empresa 

cuando decide instalar un servidor de VPN en una o 

varias de sus sedes son las siguientes. 

 

1. Presentar movilidad a sus empleados. 

2. Acceso a la base de datos central accediendo 

remotamente 

3. Interconexión total a todos los comerciales 

(empleados), de forma segura a través de una 

infraestructura pública. 

4. Intercambio de información en tiempo real. 

5. Correo electrónico corporativo. 

6. Acceso remoto a la información corporativa. 

7. Teletrabajo. 

8. Flexibilidad y facilidad de uso. 

9. Obtención de la máxima velocidad de 

transferencia de datos usando con eficiencia 

los recursos empleados. 

10. Fácil adaptación a las nuevas tecnologías. 

 

En esta sección se discuten varios protocolos  que 

se utilizan ampliamente en la industria, estos son tanto 

productos comerciales  como implementaciones de 

código abierto, Existen diferentes tecnologías sobre 

las que una VPN puede estar implementada. 

PPTP. Point-To-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

permite el intercambio seguro de datos de un cliente a 

un servidor formando una Red Privada Virtual (VPN, 

Virtual Private Network), basado en una red de trabajo 

vía TCP/IP. El punto fuerte del PPTP es su habilidad 

para proveer demanda de multiprotocolo, soportado en 

la existencia de una infraestructura en el área de 

trabajo, como INTERNET. Esta habilidad permitirá a 

una compañía usar Internet para establecer una red 

privada virtual (VPN) sin el gasto de una línea 

alquilada. 

 

L2TP. Layer 2 Tunelling Protocol, es en realidad 

una variación de un protocolo de encapsulamiento IP. 

Un túnel L2TP se crea encapsulando una trama L2TP 

en un paquete UDP,  el cual es encapsulado a su vez 

en un paquete IP, cuyas direcciones de origen y 

destino definen los extremos del túnel. Siendo el 

protocolo de encapsulamiento más externo de IP, los 

protocolos IPSec pueden ser utilizados sobre este 

paquete, protegiendo así la información que se 

transporta por el túnel. 

 

IPsec (abreviatura de Internet Protocol Security) es 

un conjunto de protocolos cuya función es asegurar 

las comunicaciones sobre el Protocolo de Internet (IP) 

autenticando y/o cifrando cada paquete IP en un flujo 

de datos. IPsec también incluye protocolos para el 

establecimiento de claves de cifrado. 

 

NAT. (Network Address Traslation), es un método 

de asignar direcciones IP dinámicamente sobre todo 

en circunstancias donde el número total de máquinas 

que necesitan acceso a internet sobrepasa el número 

de direcciones IP públicas disponibles. 

 

 

III. FUNCIONAMIENTO DE UNA VPN 

 

Una red privada virtual se basa en un protocolo 

denominado túnel, es decir un protocolo que cifra los 

datos que se trasmiten desde un lado de la VPN hacia 

otro. 

 

La palabra "túnel" se usa para simbolizar el hecho 

que los datos estén cifrados desde el momento que 

entran a la VPN hasta que salen de ella y, por lo tanto, 

son incomprensibles para cualquiera que no se 

encuentre en uno de los extremos de la VPN, como si 

los datos viajaran a través de un túnel. En una VPN de 

dos equipos, el cliente de VPN es la parte que cifra y 

descifra los datos del lado del usuario y el servidor 

VPN (comúnmente llamado servidor de acceso 
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remoto) es el elemento que descifra los datos del lado 

de la organización.  

 

De esta manera, cuando un usuario necesita acceder 

a la red privada virtual, la solicitud se transmite sin 

cifrar al sistema de pasarela, la cual se conecta con la 

red remota mediante la infraestructura de red pública 

como intermediaria; luego transmite la solicitud de 

manera cifrada. El equipo remoto le proporciona los 

datos al servidor VPN en su red y éste envía la 

respuesta cifrada. Cuando el cliente de VPN del 

usuario recibe los datos, los descifra y finalmente los 

envía al usuario.  

 

 
Fig. 1 Tomado de: 

http://elitegamingcomputers.com/vpn-for-gaming/ 

 

 

IV. SEGURIDAD EN LAS VPN 

 

Al ser diseñados los primeros protocolos de redes, 

la seguridad no era punto importante, puesto que las 

redes solo eran utilizadas por universidades e 

investigadores. Nadie pensaba en que alguien pudiera 

interceptar mensajes, sin embargo, las redes pasaron a 

tener un propósito comercial, cuando las empresas las 

adoptaron y con la llegada de internet, la seguridad 

pasó a ser una cuestión de vital importancia al 

momento de implementar redes. 

 

Con la llegada de Internet, todo computador 

conectado es susceptible de ser atacado por personas 

que no deben ingresar a ellas. Los ataques a redes 

provocan muchas pérdidas económicas a toda clase de 

empresas. La seguridad cobra especial importancia al 

momento de implementar una VPN, puesto que la 

información privada de una organización atraviesa 

una red pública, es necesario proveer a la VPN de 

mecanismos que aseguren la confidencialidad y la 

integridad de los datos transmitidos y también para 

evitar el acceso a la red privada. 

 

La seguridad de una VPN debe ir más allá que 

simplemente controlar el acceso seguro a los recursos 

de una red, también debe proveer mecanismos para la 

implementación de pólizas de seguridad que garantice 

el desarrollo exitoso de una VPN. La mejor opción es 

establecer antes de que se establezca la conexión 

cifrada con una oficina o LAN remota, unos niveles 

de seguridad que deben cumplirse. La comprobación 

de los  niveles de seguridad en el equipo remoto que 

desea conectarse a la red corporativa debe ser la más 

amplia posible. 

 

Sin duda es necesario establecer un sistema de 

chequeo del estatus de seguridad de los equipos 

remotos conectados mediante una VPN a la red 

corporativa y el chequeo debe ser percibido por el 

usuario remoto como una ayuda a la seguridad 

general, no como una imposición corporativa y 

además, debe hacerse con suficiente amplitud como 

para abarcar productos y sistemas de seguridad no 

corporativos, sino elegidos por el teletrabajo en un 

ámbito doméstico. 

 

La autenticación de usuarios y la encriptación de 

datos son características de seguridad muy fuertes. Y 

en una VPN la tecnología que podrá ofrecer mejor 

seguridad será IPSec. 

 

V. NECESIDADES DE LAS VPN 

 

La competitividad y la globalización hace que las 

personas tengamos un alto grado de conocimiento en 

cuanto a los nuevos avances tecnológicos, las redes 

VPN nos muestran que utilizando al máximo las 

herramientas que esta nos brinda, obtenemos 

beneficio. 

 

Recientemente con el auge que ha tenido Internet, 

por el cada vez menor costo que la gente tiene que 

pagar para acceder a la red y con el significado que 

esta ha adquirido como el principal medio mundial de 

comunicación, las redes privadas virtuales han hecho 

su aparición con más fuerza que nunca, y se han 

ganado un espacio dentro del cambiante mundo de las 

redes de información. 

  

La principal motivación del uso y difusión de esta 

tecnología es la reducción de los costos de 

comunicaciones directas, tanto en costos de llamadas 

de larga distancia como en vínculos dedicados. 

http://elitegamingcomputers.com/vpn-for-gaming/


Especialización es Seguridad Informática Cohorte 18 

 

 Anterior a la salida de Internet, las compañías que 

querían que las redes de sus empresas trascendieran 

más allá del ámbito de la oficina e incluyeran a los 

trabajadores y centros de información de otros 

edificios, ciudades e incluso otros países, tenían que 

invertir en hardware y servicios de 

telecomunicaciones muy costosos y esto sumándole 

las grandes distancias para crear redes para proveer el 

servicio, sin embargo con la llegada de Internet, las 

compañías tienen la posibilidad de crear VPN, que 

demanda una inversión relativamente pequeña de 

hardware sin importar a que distancia se encuentren, 

utilizando la posibilidad de alcance global, para la 

conexión entre los puntos de la red. 

 

También debemos tener en cuenta que a medida que 

aumenta el acceso remoto a redes internas 

corporativas aumentan las amenazas contra esas redes, 

con lo que los responsables de TI necesitan valerse de 

mejoras tecnológicas que sean flexibles y que puedan 

combatir efectivamente cualquier ataque eventual. 

Para garantizar esta seguridad, las empresas deberían 

buscar características como un fuerte sistema de 

autenticación y herramientas para reforzar de manera 

estricta las políticas de vigilancia y seguridad, para 

evitar que las VPN sean vulnerables. 

 

 

VI. SEGURIDAD Y TELETRABAJO CON VPN 

 

Hoy en día en las corporaciones  se está 

implementando el Teletrabajo el cual se realiza con un 

ancho de banda aceptable, este trabajo lo adoptan cada 

día más empresas y los trabajadores están 

desarrollando sus actividades profesionales o parte de 

ella en forma remota, abrir las redes corporativas a 

trabajadores remotos, es una decisión muy importante 

por parte de las empresas antes de tomar la decisión. 

 

Si se opta por abrir el acceso a la red corporativa a 

los usuarios remotos, es preciso adoptar diversas 

medidas, tanto para proteger la red corporativa como 

para proteger el computador que esta remotamente.  

 

La mayoría de empresas están utilizando las VPN 

para realizar el teletrabajo puesto que son la mayor 

garantía en cuanto a seguridad por sus protocolos 

como por ejemplo Ipsec, las cuales brindan 

confidencialidad,  disponibilidad e integridad y cifran 

la información sin temor a ser descifrada fácilmente, 

también existen muchas otras ofertas de opciones de 

ingresar remotamente a las corporaciones pero no son 

tan confiables. 

VII. CONCLUSIONES 

 

Las redes privadas virtuales (VPN) brindan una 

gran ayuda a las corporaciones, porque sin importar 

donde se encuentren ubicadas, diferentes ciudades o 

diferentes países, se puede comunicar remotamente 

con sus sucursales, esto se debe al gran auge de la 

Internet, por la cual se pueden utilizar las redes 

virtuales creando túneles que son los que sirven como 

conductores, también podemos utilizar las redes LAN 

de las propias empresas en las que se trata de facilitar 

el acceso a equipos centrales, desde varios puntos 

diferentes, asegurando la transmisión de paquetes de 

datos y garantizando la confidencialidad de éstos, 

también se utiliza la privacidad puesto que los 

paquetes vienen autenticados y cifrados sin dar acceso 

a personas que no dispongan de permisos a estas redes 

virtuales, así las VPN constituyen una estupenda 

combinación y hace que las redes privadas virtuales 

sean de bajo costo y satisfagan las necesidades de 

comunicación de cualquier organización. 

 

Las VPN permiten disfrutar de una conexión de red 

con las características de red privada, que se aplican a 

las directivas de seguridad con los respectivos 

permisos a las redes privadas, teniendo acceso a 

información de bases de datos, documentos internos, 

sin que se vean reflejados a personas particulares que 

quieran acceder a este tipo de redes sin permiso 

alguno, cualquier persona puede montar su red 

privada virtual de un modo bastante amigable, 

teniendo en cuenta que va a contar con  seguridad que 

los datos no se van a perder y que pueda ingresar a sus 

servidores de modo confiable. 

 

Las VPN son indispensables hoy en día para 

realizar trabajo remoto en las grandes  y medianas 

empresas que no requieran que los  empleados estén 

en las instalaciones como si estuvieran en ellas y 

además puedan trabajar de forma segura permitiendo 

conectividad permanente, velocidad, flexibilidad y 

versatilidad. 
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