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Introducción

Objetivos generales del proyecto:

 Se quiere obtener un servicio de conexión con movilidad para cualquier

empleado de la empresa que necesite acceder a sus aplicaciones,

archivos, impresoras, etc.

 Los proveedores de (ERP, CMS...) que brindan soporte a nuestra empresa

también necesitarán acceder a sus aplicaciones para poder desarrollar

nuevos proyectos.

 Tiene que ser un acceso securizado y que sólo necesite conexión a

internet para que se tenga un nivel de integradidad de los datos confiable

y de una garantía contrastada.



VPN

• Movilidad 

• Unificación

• Disminución de gastos 

económicos

• Escalabilidad

• Seguridad

• Trabajo con aplicaciones

Esquema de VPN Ventajas de las VPN



VPN

Métodos de implementar VPN´s:

 VPN´s basadas en routers: la puerta de enlace de la VPN será un router. La
parte dedicada al cifrado de la VPN puede hacerla mediante software o
mediante hardware.

 VPN´s basadas en firewalls: la puerta de enlace de la VPN será el propio
firewall de la empresa. Esto permitirá gestionar el tráfico de la VPN
mediante reglas dentro del firewall.

 Hardware VPN dedicado: La mejor opción para las VPN ya que ofrecen
hardware dedicado para establecer múltiples túneles y de elevado tráfico
de red.

 Software VPN dedicado: Basado en un software que corre en un host
cliente que establece un túnel con el servidor VPN instalado en un servidor,
el cliente conectará con el servidor y se tendrá acceso a la red que hay
detrás del servidor.



Análisis de las necesidades

ObjetivosContexto Estado inicial

En el periódico donde

trabajamos:

• Redactores tienen que estar

continuamente en la calle

para cubrir las noticias.

• Cada vez hay más

proveedores en la empresa

que tienen que desarrollar

proyectos nuevos.

• La gente de administración

tienen cada vez más fechas

clave (cierres de trimestre,

facturación, etc…)

• Los redactores tienen que ir a

la cubrir la noticia y luego

tienen que volver a la

redacción central a escribirlas

en el sistema editorial.

• Los proveedores tienen que

desplazarse físicamente para

tener que hacer desarrollos de

proyecto nuevos o

modificaciones.

• La gente de administración no

pueden trabajar desde sus

hogares en fechas de punta

de trabajo.

• Poder conectarse cada

redactor a la redacción

central y a su vez al sistema

editorial desde cualquier sitio y

a cualquier hora.

• Dar conectividad a los

colaboradores del periódico

para que no se tengan que

desplazar a la redacción a

escribir la noticia.

• Dar soporte de conectividad

al departamento de

Administración y Dirección

para conectarse al ERP,

programa de RRHH, etc…

• Dar conectividad a los

distintos proveedores de la

empresa a las herramientas a

las que dan soporte



Estudio de las soluciones

Radmin VPN LogMeIn Hamachi VPN Open VPN 

https://www.vpn.net/ 

• Solución cliente VPN-

>Servidor VPN

• Autenticación con

usuario y contraseña

• Direccionamiento del

túnel propio de la red

de Hamachi

• Gratuito hasta 5

personas, luego el

coste va en tramos.

https://openvpn.net/ 

• Solución cliente VPN->

Servidor VPN.

• Autenticación con

PAM, Radius, LDAP, AD,

DDBB propia más

certificados.

• Securización con

librerías propias

OpenSSL.

• Compatibilidad con

NAT tanto red origen

como destino.

• Posibilidad de construir

túneles capa 2 o capa

3.

https://www.radmin-vpn.com/

• Solución cliente VPN-

>Servidor VPN.

• Autenticación con

usuario y contraseña.

• Velocidad de tráfico de

red dentro del túnel

limitada a 100Mbps.

• Direccionamiento del

túnel propio de la red

de Radmin.

GlobalProtect VPN 

https://www.paloaltonetworks.com/

• VPN tanto para

acceso remoto y de

extremo a extremo.

• Seguridad SSL/IpSec.

• Autenticación con

Radius, LDAP, AD,

BBDD local, kerberos o

tarjetas inteligentes

más certificados.

• Posibilidad de políticas

de obligado

cumplimiento en los

clientes VPN.

• Es la solución más cara

entre las soluciones.



Elección de la solución

Porqué se ha escogido esta solución:

 Proyecto de software libre a la empresa no le acarreará un gasto el coste de
licencia.

 Integración con el firewall de la empresa Pfsense también de código abierto.

 Posibilidad de autenticación con LDAP.

 Autenticación fundamentada en certificados.

 Compatibilidad con NAT.

 Seguridad propia OpenSSL en la que al ser un software libre tendrá un
desarrollo continuo.

 Compatibilidad con la mayor parte de los principales fabricantes de firewall. 



Equipos que utilizarán la VPN

RedacciónAdministración Recursos Humanos

En este departamento trabajan

con portátiles y acceden a un

repositorio de almacenamiento

CIFS, además de acceder al ERP

de la empresa.

Los empleados de este

departamento también trabajan

con portátiles y necesitarán

acceder al programa de nóminas

desde cualquier localización.

Los redactores llevan todos

portátiles y se conectarán a

través del móvil vía tethering

desde cualquier parte donde

estén



Perfiles de usuario VPN

 Vpn.local-resources: Perfil que tendrá el departamento de redacción para

acceder al sistema editorial principalmente además de al sistema

documental y a sus unidades de red mapeadas donde guardan sus

archivos en red.

 Vpn.admon-rrhh: Perfil que tendrá el departamento de administración y

recursos humanos para acceder al ERP de la empresa (administración) y al

programa de nóminas y seguridad social (RRHH), además de a sus

unidades de red mapeadas.

 Vpn.admin: Perfil para gestión total sin restricciones por parte del

departamento de TI de la empresa.

 Vpn.Prov-ERP: Perfil para los proveedores de la empresa, acceso exclusivo 

a sus BBDD y aplicaciones.



Estructura de la red

Red de la empresa

En el periódico donde trabajamos:

• Redactores tienen que estar continuamente en la

calle para cubrir las noticias.

• Cada vez hay más proveedores en la empresa que

tienen que desarrollar proyectos nuevos.

Estructura de la red de la redacción central de

Zaragoza.

Red de servidores

En el periódico donde trabajamos:

• Redactores tienen que estar continuamente en la

calle para cubrir las noticias.

• Cada vez hay más proveedores en la empresa que

tienen que desarrollar proyectos nuevos.

• La gente de administración tienen cada vez más

Estructura de red de servidores de la redacción central

de Zaragoza.



Direccionamiento de red perfiles VPN

Relación direccionamiento perfil con

aplicativo de la empresa:

• Tendrán acceso al sistema editorial

cualquier equipo que se encuentre en

cualquier planta del edificio

• Desde cualquier perfil VPN se podrá tener

acceso a las unidades mapeadas menos

en el perfil de proveedores.

• Desde el perfil de admin se tendrá acceso

a todo sin limitaciones.

• Al ERP se tendrá acceso los proveedores

del ERP, el departamento de

administración y el departamento de TI.



Conclusiones

 Una vez terminada la integración de la red privada virtual, hemos visto que ha sido 
posible la adecuación de la empresa para que todos los empleados de esta puedan 
acceder de forma remota y con únicamente una conexión a internet, a la red de la 
empresa desde cualquier punto geográfico ofreciendo un coste económico muy bajo a 
la empresa, pero por el contrario un nivel de seguridad alto de la información. 

 El objetivo general del proyecto era el implantar una red privada virtual de software libre 
(por temas de coste económico) y podemos decir que se ha cumplido completamente. 
Se ha visto una comparativa entre distintas soluciones, tanto de pago como de software 
libre, y nos hemos decantado por la que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. 

 La planificación del proyecto se ha seguido tal como se definió en el diagrama de Gantt, 
no ha habido problemas a la hora de seguirlo y se ha conseguido llegar a las fechas 
establecidas. La parte de la integración se hizo en un laboratorio virtual en el que, 
mediante diversas pruebas, se replicó la implementación de la configuración de 
OpenVPN sobre una máquina virtual con Pfsense instalado llegando a la conclusión de 
que la metodología de trabajo fue la correcta. 

 Se podría ampliar este trabajo mirando el unir diferentes sedes de una empresa sobre una 
VPN de extremo a extremo con Ipsec posibilitando que tengan visibilidad de todas las 
sedes como si estuvieran en la misma red con el nivel de seguridad que nos ofrece Ipsec. 


