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RESUMEN 
 
 

La necesidad de contar con un canal de comunicación seguro para la transmisión 
de datos e imágenes  que unifique a la Sede Central del SAREN con las Oficinas 
Registrales y Notariales del Distrito Capital, Municipio Libertador; en acatamiento al 
Decreto 3.390 publicado en la Gaceta Oficial No 38.095 de la República 
Bolivariana de Venezuela de fecha 28/12/2004, donde los organismos públicos 
deben utilizar en gran medida aplicaciones informáticas de software libre con 
estándares abiertos. Fueron estos los requerimientos principales para llevar a cabo 
esta investigación, en el cual el primer paso fue analizar el estado físico de la 
infraestructura tecnológica de las oficinas registrales y notariales tomadas como 
muestra en la investigación. Además, del levantamiento de información  necesario y 
en consideración a la investigación de las bases teóricas de cómo funciona la VPN y 
los mecanismos de seguridad utilizados en la misma. Por lo tanto, esto permitió 
elaborar un diseño de la red privada virtual como propuesta para ser implementado y 
así cubrir las necesidades de intercambiar recursos de una red a otra, a través de un 
medio público de transmisión como es el Internet y utilizando el software libre 
OpenVPN como la herramienta tecnológica. 
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INTRODUCCION 
 

 
 
 
 

La necesidad de establecer vínculos seguros de comunicación que unan a las 

organizaciones con sedes en diferentes regiones de un país, estado o zonas. Es algo 

muy recurrente hoy en día, es por estas razones que existen en el mercado una 

diversidad de productos y compañías especializadas que ofrecen redes  privadas 

virtuales.  

Una solución sencilla de implementar y bajo la Licencia Pública General 

(GPL), es el software libre OpenVPN creada por James Johan en el 2001, para 

conectar punto a punto o punto a multipunto, organizaciones que quizás están 

separadas por grandes distancias, utilizando como medio de transmisión la red global 

por excelencia como es el Internet. 

Esta investigación se aplica en el SAREN, el cual necesita resolver la problemática de 

interconexión de su Sede Central  y las oficinas remotas Registrales y Notariales que 

se encuentran ubicadas en el Distrito Capital, Municipio Libertador. Por tal motivo, 

se plantea diseñar una propuesta de solución de interconexión, a través de una Red 

Privada Virtual, que permita cumplir con este requerimiento, además,  de mejorar el 

servicio que se les presta a los usuarios en materia de seguridad jurídica. 

La estructura de este trabajo de grado se esquematiza en seis (06) capítulos: 

CAPÍTULO I:  Se describe el contexto del problema y su formulación. Se destaca la 

importancia del trabajo a realizar. 

CAPÍTULO II : Se presenta lo que se ha considerado esencial para conocer sobre las 

redes privadas virtuales y los aspectos relacionados a las mismas. 

CAPÍTULO III : Se expone el marco metodológico en donde se explica al detalle los 

pasos a seguir para realizar este trabajo de grado, así como los aspectos más 

resaltantes de la metodología usada para llevar a cabo el análisis de los activos  

informáticos de las oficinas en estudio. 
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CAPÍTULO IV : Se expone el resultado obtenido después de aplicar la metodología 

del cuestionario  y el análisis del mismo. 

CAPÍTULO V: Se describe la propuesta de diseño de la red privada virtual al ser 

implementada en las oficinas en estudio de la investigación. 

CAPÍTULO VI: Se exponen los logros y el alcance de las metas obtenidas, a través 

de la elaboración del presente trabajo de grado. Y algunas recomendaciones que 

deben tenerse presente para la puesta en marcha de este proyecto factible. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El SAREN es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para las 

Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ), cuya misión principal es la de garantizar la 

seguridad jurídica, correspondientes a las transacciones realizadas en las oficinas 

registrales y notariales a nivel nacional. Actualmente este organismo es objeto de una 

transformación tecnológica a nivel de sus procedimientos; lo cual conlleva a que cada 

trámite realizado en las oficinas es totalmente digitalizado y la información es 

certificada, a través de múltiples bases de datos, producto de la interconexión con 

varias entidades tales como: Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 

Extranjería (SAIME), Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria (SENIAT), Instituto de Previsión Social del Abogado 

(INPREABOGADO), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), CREDICARD C.A., la 

BANCA PÚBLICA y PRIVADA.  

Esta transformación abarca cuatrocientas ochenta y siete (487) oficinas 

registrales y notariales a nivel nacional, que necesitan estar interconectadas bajo un 

esquema de transmisión segura de información  (datos e imágenes) que garanticen de 

forma oportuna su réplica a nivel de base de datos.  

Esta nueva estructura tecnológica de procesos se está ejecutando por fases de 

automatización las cuales se han dividido por zonas y están constituidas por un grupo 

de oficinas que manejan un volumen considerable de transacciones por servicios 

prestados a usuarios externos, dicho cambio es realizado de esta manera con la 



   12 
 

finalidad de lograr un completo acoplamiento y adaptación de los procesos para 

garantizar un impacto significativo. 

En este momento la interconexión ha abarcado cuatrocientas treinta (430)  de 

las cuatrocientas ochenta y siete (487) oficinas entre registros y notarías, lo cual 

representa un ochenta y ocho por ciento (88%) de automatización de servicios a nivel 

nacional, logrando así  que los procesos de certificación de trámites tengan garantía 

jurídica.  

El no contar con este tipo de tecnología representa en un momento 

determinado el traslado de servidores locales al centro de datos principal, con el 

objeto de hacer replicas de la información, además, de la actualización en cuanto a 

cambios de requerimientos de software y data de referencia. Esto provoca que los 

procesos en las oficinas se vean afectados, porque existen trámites de naturaleza 

jurídicas que ameritan ser habilitados; y al no contar con el servidor local en la 

oficina no se da respuesta oportuna y muchas veces esto trae como consecuencias el 

vencimiento de los pagos realizados por dichos trámites, por otra parte la inexistencia 

de un canal seguro de conexión implica la desactualización de la data como por 

ejemplo: los datos de identificación de un usuario específicamente el estado civil que 

es una variable de cambio continuo; otros casos son los cambios de domicilios que 

realizan las empresas, también la data del inpreabogado que constante está siendo 

actualizada por este ente encargado, las prohibiciones de enajenar y gravar que son 

enviadas por el  TSJ. Un caso resaltable es el de los pagos realizados a los bancos por 

conceptos de tramites a través de la Planilla Única Bancaria (P.U.B) y medios de 

transmisión de pago como el Virtual Punto de Pago (VPOS), los cuales ameritan una 

notificación por el ente bancario con el objeto de certificar la autenticación de la PUB 

a los fines de garantizar el pago, esto último necesariamente implica una conexión 

directa y constante con las entidades bancarias en donde la transmisión de los 

paquetes sean cifradas y con todos los medios de seguridad inherentes al caso.  

Sin embargo, el 12% de las oficinas que no cuenta con este tipo de 

interconexión son las que corresponden al Distrito Capital y están divididas en un 

numero de 11 oficinas registrales y 46 notariales, las cuales al no estar 
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interconectadas presentan los problemas antes mencionados y a menudo puede llegar 

provocar así la paralización del servicio en las oficinas. Es por esto que uno de los 

subproyectos de vital importancia para el SAREN es la implementación de una VPN 

a nivel del Distrito Capital. En sus inicios esta interconexión no se había ejecutado 

debido a que el mayor volumen de transacción lo lleva la región Capital y con la 

finalidad de reducir el impacto y evitar posibles riesgo que paralizaran la ejecución de 

los procesos se tomaron en cuenta zonas regionales con un número de transacciones 

similares, donde el acoplamiento de la infraestructura de interconexión garantizaron 

los resultados esperados en la ejecución de pruebas pilotos. 

 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 

 

Implementar una Red Privada Virtual (VPN) para El Servicio Autónomo de 

Registros y Notarias (SAREN) en las oficinas del Distrito Capital. 

Objetivos Específicos 

• Recolectar la información técnica de la infraestructura de interconexión actual 

con que cuenta la oficina. 

• Analizar la situación actual de las oficinas en lo concerniente a los 

dispositivos de interconexión.  

• Establecer las políticas de seguridad, operatividad y mantenimiento de la 

plataforma de la VPN, a ser implementadas en el centro de datos.  

• Ejecutar las actividades para la implementación (adquisición y configuración 

del hardware) de la VPN  en la infraestructura de red para las oficinas.  
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1.3 Justificación del Proyecto 

 

La interconexión de las oficinas notariales y registrales específicamente para 

el Distrito Capital,  es una de las fases que constituye el proyecto de modernización 

del SAREN, en el que se busca garantizar a los usuarios tanto internos como externos 

una mejor operatividad en el servicio prestado, considerándose los diferentes trámites 

que se realicen en dichas oficinas.  

Para ofrecer un mejor servicio a los usuarios externos, cada tramite que se 

realice en las diferentes oficinas registrales y notariales, debe pasar por varios 

procesos de certificación como son: validación de la identificación personal, 

validación del inpreabogado, validación de los pagos de Planilla Única Bancaria 

(PUB), validación de las prohibiciones de enajenar y gravar, entre otros; donde la 

información suministrada por los usuarios externos, se compara inmediatamente con 

la información alojada en el centro de datos central, proporcionando la garantía 

jurídica a los tramites.  

Es por razón, que necesita implementar un mecanismo de enlace que permita 

la transferencia de información de manera segura, confiable y oportuna, entre los 

centros de datos locales de las oficinas del Distrito Capital y el centro de datos 

central.  

Por otro lado, se verán beneficiado algunas de las diferentes áreas que 

constituye la Sede Central del SAREN, como por ejemplo, el área administrativa en 

el que con el aporte de información referente a los pagos realizados por concepto de 

trámites en cada oficina registral y notarial el sistema administrativo se actualizara 

automáticamente, ayudando en la toma de decisiones, auditoría administrativa de las 

oficinas y en realizar estadísticas. 

De igual manera, el uso de una VPN va a facilitar al área de Tecnología de la 

Información “IT”, al ampliar el ámbito del soporte técnico, para brindar asistencia 

remota y automatizar el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos, 

obteniendo así menor uso del personal de informática en las distintas oficinas.  
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Entre las actividades más relevantes que hacen  ventajoso la implementación 

de este recurso para la oficina  IT, se pueden mencionar las siguientes: 

• Administración  de la red. 

• Garantizar la réplica de base de datos de los centro de datos locales al servidor 

Central. 

• Actualización de software como: antivirus en el servidor y estaciones de 

trabajo. 

• Auditoría tecnológica en la fiscalización de la oficina. 

• Asignación de maquinas al dominio. 

• Modificación de información en la base de datos local. 

• Gestión y administración de usuarios. 

 

Adicionalmente, el área de coordinación de seguridad de datos se verá 

fortalecida con  la implementación de este mecanismo debido a que el monitoreo de 

datos, imágenes y vídeo se afianzara y será accesible remotamente, permitiendo 

solventar incidencias que puedan impactar al funcionamiento de las oficinas 

registrales y notariales. 

Finalmente, también los usuarios internos quienes trabajan en las oficinas 

podrán acceder oportunamente al servicio de Intranet alojado en la infraestructura de 

red de la Sede Central del SAREN, con la finalidad de cubrir sus requerimientos, en 

cuanto a la actualización de datos personales, información del seguro, recibo de 

pagos, correo electrónico, entre otros. 

 

1.4 Alcance del Proyecto 

 

El siguiente proyecto se enfoca fundamentalmente en implementar una VPN 

que va a permitir  la interconexión entre el centro de datos principal y los centros de 

datos locales, para las oficinas que tienen un ámbito geográfico especificado 

anteriormente. En este orden de idea se busca adquirir una transmisión segura de 
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datos e imágenes, en el sentido de garantizar que los trámites realizados por las 

oficinas, sean oportunos y eficientes.  

Por otra parte, a raíz de ejecutar el conjunto de actividades de la 

implementación de la VPN se hace necesario la realización de un conjunto de 

políticas orientadas a la operatividad y mantenimiento de las VPN con el fin de 

establecer mecanismo de gestión, que permitan la corrección de posibles eventos que 

puedan afectar el curso normal del flujo de trabajo de la mencionada tecnología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Existen diversos trabajos de grado dentro de la Universidad Central de 

Venezuela que sirven de base y orientación para la elaboración del presente trabajo, 

de los cuales se destacaron los siguientes:  

 

Echenique, J. (2004). “IMPLANTACIÓN DE UNA RED PRIVADA VIRTUAL 

(VPN) PARA EL ACCESO SEGURO Y CONTROLADO AL SISTEMA  DE 

INFORMACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO VENEZOLANO (SISE)” .  

RESUMEN 

El Trabajo de Grado presentado a continuación se centró en la Implantación de una 

Red Privada Virtual para acceder de modo seguro a la información contenida en el 

Sistema de Información del Sector Eléctrico Venezolano. A pesar que el SISE cuenta 

con una infraestructura tecnológica informática dispuesta para que las empresas 

eléctricas Venezolanas suministren la información solicitada y requerida, a efectos 

regulatorios en las distintas áreas de su operación dentro del servicio eléctrico, con el 

desarrollo de éste estudio se fortaleció dicho esquema evitando que la información 

viaje completamente descubierta a través de la Internet, es decir, desde la empresas 

eléctricas hacia FUNDELEC y viceversa, dado al establecimiento de conexiones 

seguras y uso de la tecnología de intercambio de claves públicas y certificados 

digitales. 
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Cabe destacar, que el esquema físico y lógico de Interconexión fue determinado por 

la creación de una red perimetral o DMZ, lo cual, puntualiza el ámbito de control y 

seguridad del SISE en modo producción y no se compromete las aplicaciones 

inherente a las áreas internas de la organización. Asimismo, se adoptó el uso de 

IPSec como tecnología para el establecimiento del túnel privado entre el usuario y el 

SISE, dado a su capacidad de integración con Windows 2000 y otras plataformas. 

Todo ello, acelerará el proceso de intercambio de información y por ende se 

dispongan de más herramientas para la reestructuración, organización y proyección 

nacional e internacional del Sector Eléctrico Venezolano. 

  
Guerrero, G. (2009). “DISEÑO Y ANÁLISIS DE SOLUCIONES SEGURAS 

VPN BASADAS EN SOFTWARE LIBRE”.  

RESUMEN 

 
El surgimiento del software libre y las licencias GPL ha abierto un abanico de 

posibilidades. Su uso va mucho más allá de la parte económica y de lo que se puede 

ahorrar por ese concepto; es la libertad de modificar, optimizar, conocer a fondo y 

dejar de ver las soluciones tecnológicas como una caja negra. 

El Estado venezolano ha emitido un decreto según el cual las empresas y órganos del 

Estado deben utilizar soluciones tecnológicas preferentemente basadas en software 

libre, por esta razón. Las empresas y entes gubernamentales, deben emprender ese 

camino hacia la migración de soluciones propietarias a soluciones software libre que 

sean estables, seguras y que satisfagan las funcionalidades requeridas, sin que se 

perjudique la calidad del servicio ni el adecuado funcionamiento de la plataforma 

tecnológica de las organizaciones. 

Las organizaciones y corporaciones tienen necesidad de intercambio de información 

de forma segura y el uso de conexiones VPN permite a los usuarios de la plataforma 

tecnológica acceder a los recursos de la red corporativa sin importar mucho su 

ubicación geográfica. 
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Existen soluciones VPN propietarias de probada eficiencia, lo cual llevó a analizar las 

soluciones VPN existentes basadas en software libre y a evaluar si sus características 

funcionales pueden satisfacer eficientemente las necesidades de las organizaciones 

modernas. 

Luego de hacer una investigación documental y de participar en algunos foros de 

discusión, se eligieron las soluciones VPN a evaluar: VPND, Tinc, Racoon, 

OpenVPN, FreeS/wan, OpenSwan, y StrongSwan. 

La evaluación de estas soluciones condujo hacia el estudio de los protocolos VPN 

existentes en los cuales están basado tanto las soluciones propietarias como las de 

software libre. Ellos son SLIP, L2F, PPTP, L2TP, SSH, TLS, IPSec y SSL, siendo 

estos dos últimos, los protocolos estándares de conexiones VPN por excelencia. 

Los criterios utilizados para evaluar las soluciones VPN basadas en software libre 

fueron sencillez, compatibilidad, interoperabilidad y seguridad. 

Las características de estas soluciones fueron probadas en ambientes de laboratorio 

utilizando máquinas con sistema operativo Linux 2.6, distribución Debian Etch. 

Luego de las pruebas realizadas, se recomienda la implementación de OpenVPN para 

la configuración cliente-servidor, la cual no es una solución SSL pura, pero tiene un 

desempeño adecuado y ampliamente probado. 

Para la configuración LAN a LAN la solución recomendada es StrongSwan basada en 

IPSec, con características importantes de seguridad, como son autenticación con 

LDAP y soporte de infraestructura de clave pública. 

2.2 BASES TEORICAS 

2.3 Infraestructura de Interconexión 

 

Son aquellos elementos físicos que en conjunto permiten una conexión entre 

dos redes o varias redes. Y se logra con la participación de proveedores de servicios 

de telecomunicaciones y los usuarios finales en este caso los consumidores que 

utilizan estos medios para acceder a los servicios y/o recursos de una organización u 

otros proveedores. 
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2.4 Dispositivos de Interconexión de Redes 

 

Enrutador (Router):  

 

Es un dispositivo hardware que trabaja en la capa de red del modelo OSI, cuya 

función principal es transformar los paquetes de información que provienen de una 

red de área local, a paquetes de datos capaces de ser enviados a otras redes 

independientes.  

Utiliza un protocolo de enrutamiento común, que permite la comunicación 

con otros enrutadores de la red.  

  

Conmutador (Switch):  

 

Es un dispositivo digital que trabaja en la capa de enlace del modelo OSI, 

permitiendo interconectar dos o más partes de una red. Asimismo, este dispositivo de 

red posee la capacidad de transmitir los datos de un segmento de la red a otro 

segmento solo con conocer la dirección del control de acceso al medio (MAC) del 

destino. 

 

Punto De Acceso (Access Point):  

 

Son dispositivos de red que trabajan en la capa de enlace del modelo OSI, 

permiten la interconexión de equipos inalámbricos y una red Ethernet, se consideran 

parecidos a los conmutadores y su canal de comunicación es el aire utilizando la 

tecnología Wifi o Bluetooh.  

 

Modulador (Módem): 

 

Es un dispositivo que permite la conexión de un computador con otros 

computadores a través de la red de telefonía pública, con la finalidad de compartir 
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información. Esto lo hace al modular las señales de una portadora en forma 

analógica, codificando la información digital y posteriormente el módem que recibe 

la señal de la portadora la demodula para decodificar la información transmitida.  

2.5 Red Privada Virtual 

 
Una Red Privada Virtual (o por sus siglas en ingles, VPN)  es un tipo de 

conexión que utiliza un sistema de encriptación para crear de este modo un enlace 

seguro entre dos redes, a través de una infraestructura pública de transporte como el 

Internet. Donde los trabajadores y oficinas remotas puedan acceder a la red de la 

organización, con el propósito de intercambiar información. 

Como beneficio de uso de una VPN se puede mencionar: 

• Ahorro en costo: la implementación de esta tecnología es más económica 

debido a que usa el Internet u otra red pública como medio de comunicación, 

en comparación con los enlaces de Red de Área Amplia (WAN) dedicados los 

cuales son conexiones físicas privadas que van desde el proveedor hasta el 

cliente y de mayor costo en implementación. 

• Escalabilidad: nuevos usuarios pueden ser agregados sin la necesidad de 

hacer grandes modificaciones en la infraestructura de red de la organización. 

• Seguridad: la información que viaja a través del túnel tiene la garantía de no 

ser alterados por amenazas externas. Esto se debe al uso de mecanismos 

cifrados como: Seguridad IP Cifrada (IPSec) o  Capa de Conexión Segura 

(Secure Socket Layer, SSL) y  tecnología de autenticación. 

2.6 Tipos de  VPN 

 

Sistemas Basados en Hardware 

 

Denominados enrutador o concentrador VPN, son equipos especializados 

enencriptar y desencriptar las tramas que pasan a través de ellos. Son muy utilizados 
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en la implementación de VPN punto a punto y acceso remoto, ya que son fáciles de 

usar y  ofrecen menos retardo en la red. 

 

Sistemas Basados en Cortafuegos 

 

Las compañías como: Cisco System, H3C y Nortel Networks, ofrecen en sus 

productos de cortafuegos (firewall) soporte para túneles VPN. Por lo tanto, estos  

sistemas aprovechan muchas de las ventajas de los mecanismos de seguridad que 

utilizan estos cortafuegos, incluyendo el acceso restringido a la red interna y filtración 

de paquetes. 

 

Sistemas Basados en Software 

 

Se consideran ideales el uso de estos sistemas cuando los dos extremos de red 

que serán conectados no son controlados por la misma organización, o en los casos de 

poseer cortafuegos y enrutadores no compatibles entre ellos. Son bastante flexible en 

la selección del manejo del trafico que será enviado por el túnel, si por dirección o 

protocolos. En comparación con los sistemas basados en hardware que solo es posible  

seleccionar la dirección. 

 

2.7 Tipos de Arquitectura de las VPN  

 

VPN De Acceso Remoto 

 

La forma de trabajar de este modelo asegura que una vez autenticado los 

usuarios o proveedores puedan acceder a la red empresarial, desde lugares remotos 

como: sucursales, hoteles, móviles, entre otros; utilizando como medio de transporte 

la red pública Internet. Actualmente, se ha considerado el sistema VPN mas usado 

por algunas de las grandes empresas reemplazando de este modo de su infraestructura 

la vieja tecnología dial-up (módems y líneas telefónicas). 
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VPN Punto a Punto  

 

Si se desea enlazar oficinas remotas con la sede central de la organización, 

este modelo es muy útil. Al tener, un servidor VPN conectado permanentemente al 

Internet, las solicitudes de conexión de las oficinas remotas por medio del Internet 

son aceptadas y de inmediato se establece el túnel VPN. Por lo general las oficinas 

remotas, cuenta con sus propios servidores conectados a Internet utilizando los 

servicios de ancho de banda de cualquier proveedor local. Evitando así el uso de los 

tradicionales vínculos punto a punto, debido a que resultan ser más costosos (líneas 

dedicas o arrendadas). 

 

VPN Multipunto a Multipunto  

 

Este esquema no utiliza la red pública de Internet como principal medio de 

transporte, sino en cambio usa la red de área local (LAN) de la propia organización, 

de este modo se considera la VPN multipunto a multipunto una variante del tipo de 

VPN  “acceso remoto”. Su principal ventaja radica en la posibilidad de aislar zonas o 

servicios de la red interna de la empresa. 

 

2.8 Protocolos de Red usados en las VPN  

 

Protocolo de Túnel Punto a Punto  

 

El Protocolo de Túnel Punto a Punto (PPTP, Point-to-Point Tunneling 

Protocol), es un protocolo de capa 2 del modelo OSI utilizado para establecer una red 

privada virtual, a través de otras redes  privadas o públicas como líneas telefónicas, 

redes (LAN-WAN) e Internet. Permite, a su vez la transmisión segura de información 

entre los usuarios remotos a los servidores  alojados en la red privada de una empresa.  
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Fue desarrollado por el conjunto de empresas: Microsoft, 3Com, Ascend, US 

Robotics y ECI Telematics. Asimismo, este protocolo tiene la ventaja de ser fácil y 

económico en su implementación, aparte de soportar múltiples protocolos de red (IP, 

IPX y NETBIOS). Como desventaja se tiene que el protocolo PPTP, no posee un 

único estándar para la encriptación y la autenticación, ya que PPTP es usado 

principalmente para la creación de túneles. 

Los tres dispositivos que intervienen en la implementación de una VPN con el 

protocolo PPTP  son: 

• Un cliente PPTP.  

• Un Servidor de acceso a la red (Network Access Server, NAS).  

• Un servidor PPTP. 

 

Nota: no es necesario el uso de un servidor de acceso a la red, para crear un túnel 

cuando el cliente PPTP y el servidor PPTP se encuentran en la misma red. 

 

 Protocolo Reenvío de Capa Dos  

 

El protocolo Reenvío de Capa Dos (L2F, Layer 2 Forwarding), fue creado por 

la compañía Cisco Systems, para establecer túneles seguros de comunicación entre 

usuarios remotos hasta las redes privadas de una organización.  

Este protocolo no depende del protocolo  IP en comparación del PPTP, por 

esta razón tiene la capacidad de trabajar directamente bajo otros medios Frame relay 

o el Modo de transferencia asíncrona (Asynchronus Transfer Mode, ATM).  

Este protocolo L2F, trabaja con un servicio de enlace denominado Virtual 

Dial-up (VDU), permitiendo utilizar toda la infraestructura de Internet, tanto para 

conectar a través de varios protocolos al IP o cuando las direcciones IP no sean 

reconocidas. 

Como principales ventajas del protocolo L2F, se tiene la multiplexación de 

múltiples sesiones remotas, el soporte de túneles sobre Serial Line Internet Protocol 

(SLIP) o Point-to-Point Protocol (PPP), y la gestión dinámica de los enlaces, donde 
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es posible minimizar los recursos de los servidores de acceso a la red, iniciando los 

túneles únicamente cuando exista tráfico de usuario. 

Los protocolos de autenticación empleados por L2F son: PAP y CHAP: 

• Protocolo Autenticación de Contraseña (Password Authentication Protocol, 

PAP), utiliza un protocolo de reconocimiento de dos vías que ofrece al 

sistema un sencillo método  de establecer identidad. 

• Protocolo de autenticación por desafío mutuo (Challenge Handshake 

Authentication Protocol, CHAP),  utiliza un algoritmo (MD-5) para calcular 

un valor que sólo conocen el sistema de autenticación y el dispositivo remoto. 

 

Protocolo de Túnel de Capa Dos  

 

El Protocolo de Túnel de Capa Dos (L2TP, Layer-2 Tunneling Protocol), es 

un protocolo de capa 2 de la misma forma que L2F. Surge como resultado del trabajo 

de la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet (IETF) en su registro RFC 2661, 

donde se incluye las mejores características de los protocolos PPTP y L2F. Dicho, 

protocolo permite cifrar el tráfico multiprotocolo (IP, IPX o Netbios) y enviarlo a 

través de cualquier tipo de red como (IP, ATM, Frame Relay) entregando datagramas 

PPP. 

Es posible crear túneles utilizando redes públicas o privadas, ya sea a través 

de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP), u otro servicio de acceso a la red, esto 

con el fin de enlazar un sitio remoto con la red privada de la organización. Se 

recomienda usar el protocolo IPSEC al momento de implementar un túnel usando 

L2TP, ya que, este agrega autenticación y encriptación, obteniendo así un nivel 

mayor de seguridad en la transmisión de datos. 

Al minimizar el riesgo de vulnerabilidad frente a los ataques posibles, que 

buscan interceptar, modificar o capturar los paquetes para extraer información 

relevante. Se garantiza la confidencialidad e integridad  de la información que viaja 

por el enlace.  
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 Protocolo de Internet Seguro  

  

  Es un protocolo definido por la IETF, que se usa para transferir datos de 

manera segura en la capa de red del modelo OSI (capa 3). Esta arquitectura busca 

proveer un canal seguro para los datos a través de la red ofreciendo para ello un 

control de acceso, así como una integridad en los datos transmitidos, además, de 

mecanismos de autenticación y confidencialidad. 

  Los servicios IPsec se apoyan sobre el nivel IP lo que conlleva también a un 

mecanismo de protección para el protocolo IP.  

 

IPsec se basa en tres módulos: 

• Encabezado de autenticación (Authentication Header, AH):  proporciona 

integridad, autenticación y protección a la réplica. Los datos  AH son 

insertados entre la cabecera IP y los datos referentes al paquete de nivel 

superior (TCP, UDP, ICMP), tal como se muestra en la siguiente figura.  

• Carga útil de Seguridad Encapsulada (Encapsulating Security Payload, 

ESP): es quien define el cifrado, brinda privacidad, integridad, autenticación 

y protección a la réplica. ESP tiende hacer uso de una gran variedad de 

algoritmos de encriptación por mencionar algunos, DES, 3DES, CAST128 y 

Blowfish. 

• Asociación de Seguridad (Security Assosiation, SA): es un conjunto de 

parámetros específicos de conexión. Donde, las partes comunicantes llegan a 

un acuerdo sobre el  método a usar para lograr una comunicación segura.  

 

Capa de Conexión Segura  

 

El SSL y su actual sucesor  “Seguridad de la Capa de Transporte” (Transport  

Layer Security, TLS), ambos son protocolos criptográficos con los estándares más 

altos de seguridad electrónica en la comunicaciones de usuarios remotos, utilizados 

para proporcionar comunicaciones seguras de red, a través de una infraestructura de 
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red pública como Internet. El protocolo SSL fue diseñado por Netscape en 1996, y 

posteriormente en 1999 IETF lo estandarizo con algunas modificaciones. Por otro 

lado, TLS fue definido en el RFC 2246 en enero de 1999, donde se menciona que “las 

diferencias entre este protocolo y SSL 3.0 no son dramáticas, pero son significativas 

en impedir la interoperar entre TLS 1.0 y SSL 3.0”. 

Al usar SSL/TLS el cliente y el servidor acuerdan los parámetros de seguridad 

que serán usados durante la sesión. De igual forma, estos protocolos permiten la 

autenticación tanto de cliente como servidor, al usar claves publicas y certificados 

digitales, garantizando que los mensajes enviados por el emisor no puedan ser leídos 

por personas no autorizadas antes de llegar al receptor, lo cual se conoce como canal 

de comunicación seguro. 

 

2.9 Mecanismos de Seguridad en las VPN 

 

Mecanismos de cifrado  

 
Los mecanismos de cifrado se basan en algoritmos que ocultan el contenido 

de los mensajes. Pueden proporcionar confidencialidad en los datos y en el flujo de 

tráfico.  

El cifrado moderno puede clasificarse, atendiendo a las claves utilizadas, en 

cifrado simétrico (clave privada) y  cifrado asimétrico (clave público). 

 

Mecanismo de cifrado simétrico 

 

Este mecanismo es bastante simple, solo se necesita un algoritmo de 

cifrado/descifrado y  una clave secreta que deben compartir el emisor y el receptor. 

Algunos ejemplos de algoritmos simétricos: DES, 3DES, RC5, AES, Blowfish e 

IDEA.    
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El proceso de cifrado/descifrado se inicia, una vez que el remitente cifra el 

mensaje que quiere proteger (texto en claro) usando la clave simétrica, lo envía al 

destinatario y este lo descifra con la misma clave.  

 

 

Gráfico 1. Esquema del proceso de la clave simétrica.  Fuente: 

http://web.dit.upm.es/~enrique/ce/sec2/par211.html 

 

Entre las características más importante del cifrado simétrico tenemos: 

• El cifrado simétrico utiliza la misma clave para cifrar y descifrar.  

• El cifrado simétrico es rápido y seguro. 

• El texto cifrado que resulta del cifrado simétrico es compacto.  

• El cifrado simétrico requiere una administración compleja de claves. El 

cifrado simétrico no se ajusta a las firmas digitales o a la aceptación.  

  

Mecanismo de cifrado asimétrico 

 

Al contrario del cifrado simétrico, el cifrado asimétrico utiliza un par de 

claves vinculadas matemáticamente. Donde dos individuos que deseen intercambiar 

los datos de manera segura mediante cifrado asimétrica deben disponer cada uno de 

un par de claves (distintos). Algunos ejemplos de algoritmos simétricos: Diffie-

Hellman, RSA, DSA, entre otros.    
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La clave pública, debe intercambiarse con cada una de las entidades con las 

que se quiera comunicarse mensajes secretos, y la otra clave privada no debe ser 

compartida con nadie.  

El proceso de cifrado/descifrado se inicia, cuando el remitente utiliza la clave 

pública del destinatario, y a su vez, el destinatario descifrara este mensaje usando su 

clave privada.  

 

Gráfico 2. Esquema del proceso de cifrado asimétrico.  

Fuente: http://foro.elhacker.net/criptografia/guia_generacion_de_claves_para_cifrado_asimetrico-

t311350.0.html 

 

Entre las características importantes del cifrado asimétrico tenemos:  

• El cifrado asimétrico utiliza una clave (publica/privada) para cifrar y la otra 

clave (publica/privada) para descifrar.  

• El cifrado asimétrico es relativamente lento.  

• El cifrado asimétrico es seguro.  

• El cifrado asimétrico expande el texto cifrado.  

• El cifrado asimétrico no tiene los problemas complejos de distribución de 

claves.  
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Autenticación Basada en Certificados Digitales 

 

Para la autenticación basada en certificados digitales, es necesario contar con 

un  certificado digital el cual es un archivo digital firmado digitalmente por un tercero 

confiable (una Autoridad de Certificación, CA), el cual asocia una clave publica con 

su titular durante el período de vigencia del certificado.  

 
Este archivo digital está constituido con la siguiente información: 

• Un Nombre o Pseudónimo del titular. 

• Versión del Certificado. 

• Un código único que identifica al certificado. 

• Un Identificador del PSC que expide el certificado. 

• Un período de validez del certificado. 

• La Firma Electrónica del PSC que expide el certificado. 

• Un dispositivo de verificación de Firma Electrónica que corresponda a un 

dispositivo de creación de Firma Electrónica bajo control del titular. 

• Un Atributo específico del titular. 

• Los límites de uso del certificado, si procede. 

• Dirección de la Consulta de la Lista de Certificados Revocados. 

• Los límites de la responsabilidad del PSC y del valor de las transacciones para 

las que tiene validez el certificado. 

 

Cortafuegos 

 

Un cortafuegos (Firewall),  es un sistema que se ubica entre dos redes, ya sea, 

una red privada y la red pública, generalmente Internet. Su principal trabajo es 

controlar las comunicaciones entre las dos redes, siguiendo las  políticas  de 

seguridad  establecidas por la organización. De este modo, se impide que usuarios no 

autorizados envíen o reciban datos en la red corporativa conectada a  Internet. 
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2.10 Decreto 3.390 

 

El decreto 3.390 fue publicado en la Gaceta oficial No 38.095 del a República 

Bolivariana de Venezuela de fecha 28 de Diciembre de 2004, y cuya esencia se 

resume en el artículo 1 del mismo: 

 
“Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software 
Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y  servicios 
informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la Administración  Pública 
Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos  hacia el 
Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos. 
 
Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por: 
 
Software Libre:  Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso 
al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, 
modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las  
mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que 
pagar regalías a los desarrolladores previos. 
 
Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por alguna 
organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas por la  
industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser implementadas en un 
software libre u otro, promoviendo la competitividad, interoperatividad o flexibilidad. 
 
Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece  
restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o 
requiere de autorización expresa del Licenciador. 
 
Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el 
Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática 
elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y 
distribuidos entre distintos usuarios”. 
 
Razón por la cual todos los organismos adscritos al estado están sujetos al obligatorio 
cumplimiento del mismo, y deben orientar la implementación de nuevas tecnologías 
en el uso y desarrollo de software libre. 
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2.11 OpenVPN 

 

Se trata de un producto de software libre creado por James Johan en el 2001, 

publicado bajo la licencia GPL, para crear redes privadas virtuales. Este software 

ofrece conectividad punto a punto con validación jerárquica de usuarios y 

ordenadores conectados; así como también, otras variedades de configuraciones VPN 

basadas en los protocolos SSL/TLS, incluyendo acceso remoto, LAN to LAN VPN, 

seguridad en WIFI (redes inalámbricas bajo el estándar IEEE 802.11), soluciones de 

balanceo de carga, respuesta ante fallos y técnicas de control de acceso. 

Esta solución opera en la capa 2 y 3 del modelo OSI, uniendo mediante 

túneles todos los nodos distribuidos de la red. Utiliza los protocolos SSL/TLS para 

encapsular paquetes IP dentro de conexiones TCP o paquetes UDP, y de este modo 

ser capaz de atravesar la dirección de la red de traductores (NAT) y cortafuegos. 

Además, es una herramienta multiplataforma soportada en diferentes sistemas 

operativos como: GNU/Linux, BSD, Mac OS X, Windows.  La autenticación de los 

extremos remotos está basada en el modelo de claves asimétricas RSA.  

En cuanto a su uso, actualmente se considera una de las soluciones más 

escogida al momento de implementar una VPN, por su rápida configuración frente a 

soluciones más antiguas y difíciles de configurar como es el caso de IPSEC. 

 

Ventajas y Desventajas del uso de OpenVPN 

 

OpenVPN provee seguridad, estabilidad y comprobados mecanismos de 

encriptación sin sufrir la complejidad de otras soluciones VPN como las de IPSEC. 

 

Además ofrece ventajas que van más allá que cualquier otra solución como son: 

• Posibilidad de implementar dos modos básicos en capa 2 o capa 3 con lo que 

se logran túneles capaces de enviar información en otros protocolos no-IP 

como IPX o broadcast (NETBIOS). 
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• Protección de los usuarios remotos. Una vez que OpenVPN ha establecido un 

túnel el cortafuego de la organización, protegerá al equipo remoto aun cuando 

no es un equipo de la red local. Por otra parte, solo un puerto de red podrá ser 

abierto hacia la red local por el remoto asegurando protección en ambos 

sentidos. 

• Conexiones OpenVPN pueden ser realizadas a través de casi cualquier 

cortafuego. Si se posee acceso a Internet y se puede acceder a sitios 

HTTPS,entonces un túnel OpenVPN debería funcionar sin ningún problema. 

• Soporte para proxy. Funciona a través de proxy y puede ser configurado para 

ejecutar como un servicio TCP o UDP y además como servidor (simplemente 

esperando conexiones entrantes) o como cliente (iniciando conexiones).Solo 

un puerto en el cortafuegos debe ser abierto para permitir conexiones, dado 

que desde OpenVPN 2.0 se permiten múltiples conexiones en el mismo puerto 

TCP o UDP. 

• Las interfaces virtuales (tun0, tun1, etc.) permiten la implementación de reglas 

de cortafuegos muy específicas. 

• Todos los conceptos de reglas, restricciones y reenvío pueden ser usados en 

túneles OpenVPN. 

• Alta flexibilidad y posibilidades de extensión mediante scripting. OpenVPN 

ofrece numerosos puntos para ejecutar scripts individuales durante su 

arranque. 

• Soporte transparente para IPs dinámicas. Se elimina la necesidad de usar 

direcciones IP estáticas en ambos lados del túnel. 

• Ningún problema con NAT. Tanto los clientes como el servidor pueden estar 

en la red usando solamente IPs privadas. 

• Instalación sencilla en cualquier plataforma. Tanto la instalación como su uso 

son increíblemente simples. 

• Diseño modular. Se basa en un excelente diseño modular con un alto grado de 

simplicidad tanto en seguridad como red. 
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Desventajas 

 

Aunque tiene ya tiempo en el mercado desde su creación, son pocas las 

personas que conocen como usar OpenVPN.  

• No es compatible con el estándar más usado hoy en día, para la 

implementación de VPN el IPSEC. 

• No posee una interfaz gráfica.  

• Falta de masa crítica. 

• Actualmente solo puede conectar a otros computadores. Se espera el 

desarrollo por parte de algunas compañías, de dispositivos con clientes 

OpenVPN integrado. 

 

Modos de Funcionamiento de OpenVPN 

 

La solución OpenVPN permite dos tipos de modos: el modo tunel (Tun) y  el 

modo puente (Tap). Donde el dispositivo TUN es un enlace virtual IP de punto a 

punto, en cambio, el dispositivo TAP es un dispositivo Ethernet virtual. Al momento 

de la configuración de las conexiones, se debe evitar la confusión, usando un solo 

modo TUN o TAP en ambos extremos, nunca mezclar los extremos con TUN y el 

otro TAP. 

Por lo general, el modo TUN es el más usado para establecer un túnel IP entre 

ambos extremos de la comunicación, en cambio el modo TAP es empleado por 

aquellos que necesitan unir mediante un puente, dos redes locales Ethernet (separadas 

por Internet, por ejemplo), para lograr esto OpenVPN ofrece a cada extremo un 

dispositivo TAP virtual, permitiendo de esta forma encaminar tráfico Ethernet 

broadcast y trafico  no-IP como Windows NetBios o IPX, a través de la VPN 

establecida por los adaptadores.  
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Seguridad con OpenSSL 

  

 OpenSSL es un proyecto de software de libre desarrollado por los miembros 

de la comunidad Open Source para libre descarga y está basado en SSLeay, 

desarrollado por Eric Young y Tim Hudson. Fundamentalmente, es un robusto 

paquete de herramientas de administración y librerías relacionadas con la criptografía, 

que suministran funciones criptográficas a otros paquetes como OpenVPN, OpenSSH 

y navegadores web (para acceso seguro a sitios HTTPS). Estas herramientas ayudan 

al sistema a implementar el protocolo Capa de Conexión Segura (SSL versiones 2 o 

3), asimismo, otros protocolos relacionados con la seguridad, como es el protocolo 

Seguridad de la Capa de Transporte (TLS versión 1). 

 Adicionalmente, este paquete de software es importante si se necesita usar 

cierto nivel de seguridad en los equipos con un sistema operativo libre basado en 

GNU/Linux. OpenSSL también permite crear certificados digitales que se pueden 

aplicar a un servidor, por ejemplo Apache. 

 

OpenSSL soporta un gran número de algoritmos criptográficos diferentes según 

la finalidad: 

• Algoritmos de cifrado: Blowfish, AES, DES, RC2, RC4, RC5, IDEA, 

Camellia. 

• Algoritmos para funciones hash: MD5, SHA, MD2, MDC-2. 

• Algoritmos de intercambio de clave publica: RSA, Diffie-Hellman, DSA, 

curva elíptica. 

Además OpenSSL proporciona las herramientas y funciones para: 

• Generar distintas claves para distintos algoritmos de cifrado. 

• Generar claves asimétricas para los algoritmos habituales (RSA, Diffie-

Hellman,  DSA). 

• Generar números aleatorios y pseudos aleatorios. 

• Utilizar los algoritmos para firmar, certificar y revocar claves. 
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• Manejar formatos de certificados existentes en el mundo (X.509, PEM, 

PKCS7, PKCS8, PKCS12). 

 
OpenSSL, según las prestaciones que se quiera ofrecer de OpenVPN. Por tanto, 

OpenVPN puede instalarse: 

• Con las librerías “crypto” y “ssl” de OpenSSL, ofreciendo autenticación 

mediante certificados, cifrado con clave pública e intercambio dinámica de 

claves basada en el protocolo TLS. 

• Con la librería “crypto” de OpenSSL únicamente, pudiendo utilizar cifrado 

convencional basado en claves estáticas compartidas por ambos extremos de 

la comunicación. 

• Sin ninguna librería de seguridad OpenSSL, pudiendo implementar túneles no 

seguros, sin cifrado de los datos del túnel. 

 

OpenSSL es compatible con un gran número de sistemas operativos, entre los 

que se encuentran sistemas operativos tipo Windows, UNIX/Linux o también MAC 

OS X. Según el sistema operativo en el que se instale OpenVPN será necesario o no 

una instalación a parte de la herramienta OpenSSL. Por ejemplo, en sistemas 

operativos Windows, el ejecutable que se utiliza para instalar OpenVPN también 

instala las librerías y programas de OpenSSL necesarios para OpenVPN. Sin 

embargo, en sistemas operativos tipo UNIX para poder instalar OpenVPN es 

necesaria una instalación previa de OpenSSL. 

2.12 CentOS 

 

Este sistema operativo CentOS  es una distribución Linux de clase 

empresarial derivados de fuentes libremente ofrecidos al público. Es una distribución 

de Linux gratuita que está basada en la distribución Red Hat Enterprise Linux 

(RHEL).muy similar al RHEL, pero gratuito, aunque no es mantenido por Red Hat. 

Red Hat Enterprise Linux se compone de software libre y código abierto, pero se 
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publica enformato binario usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a suscriptores 

pagados. Como es requerido, Red Hat libera todo el código fuente del producto de 

forma pública bajo los términos de la Licencia pública general de GNU y otras 

licencias. Los desarrolladores de CentOS usan ese código fuente para crear un 

producto final que es muy similar al Red HatE nterprise Linux y está libremente 

disponible para ser bajado y usado por el público, pero no es mantenido ni asistido 

por Red Hat.  

 

Características: 

 

CentOS tiene numerosas ventajas sobre algunos de los proyectos de otros clones que 

incluyen:  

• La principal ventaja es que se obtiene un conjunto estable de la mayoría de 

paquetes que por lo general solo incluyen correcciones de errores. 

• Una comunidad de usuarios activa y creciente, reconstruido rápidamente, 

probado. 

• Una extensa red de servidores espejos, los desarrolladores que están 

localizables y sensible, múltiples vías de apoyo gratuitos, como el IRC Chat 

en vivo, las listas de correo, Foros, una dinámica de preguntas frecuentes. 

• Está dirigido a personas que buscan la estabilidad de clase empresarial del 

sistema operativo sin el costo de la certificación y apoyo. 

Hardware recomendado para operar: 

 

• Memoria RAM: 64 MB (mínimo). 

• Espacio en Disco Duro: 1024 MB (mínimo) - 2 GB (recomendado). 

•  Procesador. 
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Arquitecturas: 

 

CentOS soporta casi las mismas arquitecturas que Red Hat Enterprise Linux: 

• Intel x86-compatible (32 bit) (Intel Pentium I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD 

K6/K7/K8, AMD Duron, Athlon/XP/MP). 

• AMD64 (Athlon 64, etc.) e Intel EM64T (64 bit) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Tipo de Estudio 

 

La metodología que encamina el desarrollo de la investigación se categoriza 

de la siguiente manera: Es de tipo investigación de campo debido a que el desarrollo 

de la misma conduce a actividades que se ejecutan en el lugar donde se desarrollara el 

proyecto. 

Santa Palella Stracuzzi y Martins Pestana (citado Ramírez, 1998), encuentra que:  

La investigación de campo, consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 
controlar variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 
natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace 
perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y desenvuelve 
el hecho (p.70). 

 
Por otra parte, es de nivel descriptivo debido a que se especifican cada una de 

las actividades con el propósito de establecer registro e interpretaciones, de las 

posibles soluciones que permitan llevar a cabo la implementación del proyecto.  

Carlos A. Sabino (1994), dice que: 

Las investigaciones descriptivas se proponen conocer grupos 
homogéneos de fenómenos utilizando criterios sistemáticos que 
permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. No se 
ocupan, pues, de la verificación de hipótesis, sino de la descripción de 
hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente 
(p.93). 
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3.2 Diseño de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación corresponde a un Proyecto Factible, esto se 

debe a que se evalúa un conjunto de actividades enmarcadas en la operatividad en 

factores técnicos, económicos que van a constatar que la solución propuesta es viable 

para la organización en la cual se pretende implementar.  

Según el Manual de trabajos de especialización y maestría y tesis doctorales, 

de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2012). 

El Proyecto Factible consiste en la Investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un  modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener el apoyo en una 
investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades (p.21).  
 

3.3 Método de la Investigación 

 

La metodología que se empleara para la ejecución del proyecto es en base a la 

naturaleza del mismo, está fundamentada bajo los criterios de la metodología  de la 

investigación científica y tecnológica la cual es propuesta por el autor J. Cegarra 

Sánchez, en su publicación “Metodología de la investigación científica y 

tecnológica” (2004). Se caracteriza por una serie de fases que posteriormente van a 

estar constituidas por pasos, las cuales conducen a la certificación de datos en función 

a la problemática planteada, estas fases se plantean de la siguiente manera: 

• Fase I: Se realizan observaciones para posteriormente medir los indicadores o 

variables de dicho proceso. 

• Fase II: Se verifican las proyecciones esperadas y se comparan con las 

variables obtenidas en el proceso de observación. 

• Fase III: Se hacen los ajustes correspondientes al modelo conforme a los 

resultados obtenidos en el proceso de certificación. 
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De forma general los pasos que estarán contenidos en las fases anteriores son los 

siguientes: 

 

Paso 1. Planteamiento del Problema 

 

En este paso se realiza el levantamiento de la información para realizar el 

planteamiento del problema, los objetivos trazados, la justificación e importancia de 

la investigación, y por último la investigación de las definiciones utilizadas en el 

trabajo formando el marco teórico.  

 

Paso 2. Reunión de los datos conocidos 

 

En este paso se utilizan las diferentes técnicas de recolección de datos como 

son: revisión teórica de información, el cuestionario y la observación participativa 

directa. Con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de información posible sobre 

el estado actual de la infraestructura tecnológica de las oficinas registrales y 

notariales. Adicionalmente, conocer  las diferentes formas de implementar soluciones 

de redes privadas virtuales que más se ajusten a las necesidades de la organización. 

Por otro lado, se pueden mencionar algunos de los puntos de interés 

considerados en la revisión teórica enfocados en la investigación: 

• Las características principales de una conexión VPN. 

• El funcionamiento de los distintos protocolos de tunelización usados en las 

VPN.  

• Los mecanismos de seguridad que deben considerarse en la implantación de 

una solución VPN. 

• Información de tipo legal en cuanto a la utilización de soluciones de software 

libre: El Decreto 3.390. 

• Las principales características de la  herramienta de software libre: OpenVPN. 
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Paso 3. Organización de los datos 

 

En este paso se filtra toda la información recolectada de las Oficinas 

Registrales y Notariales en estudio, a través  de las diferentes técnicas de recolección 

de datos que serán utilizadas en la elaboración de este trabajo de grado.  

 

Paso 4. Propuesta de una posible solución 

 

Una vez seleccionada la información más relevante en el paso anteriormente, 

se analizan los resultados obtenidos; donde se compara con los objetivos propuestos 

con el fin de evaluar cual es la configuración de la solución de la Red Privada Virtual 

utilizando OpenVPN, más adecuada y que cubra con todos los requisitos planteados 

por la organización SAREN. 

 

Paso 5. Prueba de la solución 

 

 Luego de escoger la solución utilizando el software OpenVPN, para cumplir 

con los requerimientos de la organización SAREN, es necesario realizar una serie de 

pruebas para corregir y hacer los ajustes pertinentes. 

 

Paso 6. Presentación de los resultados 

 

Por último, en este paso se presentan los resultados obtenidos luego de hacer 

la implementación  de la VPN en las Oficinas Registrales y Notariales del Distrito 

Capital que conforman a la organización SAREN. 

3.4 Población  

 

Al momento de investigar una situación específica, es necesario determinar en 

qué o sobre quién se va a investigar. Pérez, A. (2005),  expone que “la población 
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como el conjunto finito o infinito de unidades de análisis, individuos, objetos o 

elementos que se someten a estudio” (p. 75). 

Por lo tanto, la población objeto de la investigación está constituida por las 

cincuenta y siete (57) Oficinas Registrales y Notariales del Distrito Capital, 

Municipio Libertador, observar el Anexo B. 

 

3.5 Muestra 

 
Pérez (2005) expone que “la muestra es una porción, un subconjunto de la 

población que selecciona el investigador de las unidades en estudio, con la finalidad 

de obtener información confiable y representativa” (p. 75). 

 

Tipo de muestreo 

  

En cuanto al tipo de muestro para desarrollar esta investigación se selecciono 

el muestro no probabilístico por conveniencia. Méndez (2001), plantea que  “la 

selección de los elementos se deja a los investigadores y a quienes aplican el 

cuestionario. Los elementos son seleccionados por estos, dada la facilidad de acceso o 

la conveniencia” (p. 184). 

Por tal motivo, la muestra seleccionada está representada por diecisiete (17) 

oficinas de las cincuenta y siete (57) Oficinas Registrales y Notariales que conforman 

la población,  observar el Anexo C. 

 

3.6 Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 
La recolección de datos depende del tipo y nivel de investigación y por ende, 

del problema planteado. Es por esto, que seleccionar una técnica adecuada y un 

instrumento va a permitir obtener la mayor cantidad  posible de información 

necesaria. 
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Brito (citado Pérez, 2005), plantea que las técnicas  “son las que permiten 

obtener información de fuentes primarias y secundarias. Entre las técnicas más 

utilizadas por los investigadores se pueden nombrar: encuestas, entrevistas, 

observación, análisis de contenido y análisis de documentos”. (p. 77) 

Así como también, los instrumentos más comunes usados en la recolección de 

datos son: cuestionarios, fichas, el cuaderno de campo, cámaras, etc. 

Por tal motivo, para la recolección de datos e información en esta 

investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

• Revisión teórica de información por medio de manuales de instalación,  

configuración, libros especializados, revistas, investigaciones referentes al 

tema, entre otros. 

• La observación participativa directa como técnica, debido a que posibilita la 

presencia en cada proceso involucrado, y así realizar un análisis más objetivo 

del sistema actual. 

• El instrumento cuestionario, aplicado en las oficinas registrales y notariales 

determinadas en la muestra, para obtener información de la situación actual de 

la plataforma tecnológica, observar Anexo D. 

 
Sabino (1992), define la observación científica como  “El uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un 

problema de investigación” (p. 146). De este modo, se es posible reconocer la 

realidad actualidad del evento en estudio y así mismo determinar los datos más 

importantes que deben recogerse ya que son estos los que guardan una relación 

directa con el problema. 

Pérez, A. (2005), argumenta que la observación participante es “Cuando el 

investigador se involucra directamente con el grupo o comunidad” (p.78). 

Por otro lado, Villafranca (citado en Pérez, 2005) plantea que el cuestionario 

“se diferencia de la entrevista porque para aplicarlo se necesitan la persona 

entrevistada y el entrevistador. Con la técnica del cuestionario la persona encuestada 

responde por escrito y puede hacerlo sin la presencia del encuestador” (p. 79). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA  
 

 
4.1 Análisis y Resultados de la Información Recolectada 

 

Luego, de utilizar las técnicas de recolección de datos antes mencionadas e 

instrumentos elegidos para la obtención de la información referente al estado de la 

infraestructura tecnológica de las oficinas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

  

Pregunta Nº 1: 

¿Cantidad de trámites generados diariamente en la oficina? 

 

Cuadro 1 

Trámites diarios por oficinas 

 

 Porcentaje de Trámites diarios por  
Oficina 

Cantidad de 
Oficinas 

Más de 50 tramites por 
día 
 

53% 9 

Menos de 50 trámites por 
día 
 

47% 8 

 



 

Gráfico 3. Porcentaje de 

 

Resultados: 

De una muestra de 17 oficinas encue

oficinas diariamente realizan más de 

oficinas que realizan 

diariamente un volumen constante de trabajo en estas oficinas, por lo tanto

con un mecanismo de comunicación entre la sede central

remotas traerá como beneficio un mayor servicio al público y mejor manejo en los

datos e imágenes generadas por los sistemas de información.

 

Pregunta Nº 2: 

¿Cantidad de taquillas de atención al público que presenta la oficina?

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porcentaje de trámites diarios por oficina 

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que

oficinas diariamente realizan más de 50 trámites y el 41% restante representa

oficinas que realizan  menos de 50 trámites por día. Esto significa que existe 

diariamente un volumen constante de trabajo en estas oficinas, por lo tanto

con un mecanismo de comunicación entre la sede central del SAREN

remotas traerá como beneficio un mayor servicio al público y mejor manejo en los

generadas por los sistemas de información. 

¿Cantidad de taquillas de atención al público que presenta la oficina?

53%

47%

Más de 50 
trámites por 
día
Menos de 
50 trámites 
por día
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se encontró que el 53% de las 

el 41% restante representa a las 

significa que existe 

diariamente un volumen constante de trabajo en estas oficinas, por lo tanto, contar 

del SAREN y las oficinas 

remotas traerá como beneficio un mayor servicio al público y mejor manejo en los 

¿Cantidad de taquillas de atención al público que presenta la oficina? 

Más de 50 
trámites por 

Menos de 
50 trámites 



 

Cuadro 2 

Taquillas de atención al público por oficinas

 

 

Más de 20 tramites por día

Menos de 20 trámites por 
día 

 

Gráfico  4. Porcentaje de taquillas de atención al público por

 

Resultados: 

De una muestra de 17 oficinas encue

oficinas utilizan dos 

una sola taquilla. Existe una relación entre la cantidad de taquillas por oficinas y la 

cantidad de trámites 

de 50 trámites diarios

aquellas oficinas que no superan l

para la atención del público

oficinas, aumentaran en función de la cantidad de trám

120 tramites diarios se puede colocar una tercera taquilla

  

Taquillas de atención al público por oficinas 

Porcentaje de Taquillas por 
Oficina 

Más de 20 tramites por día 53% 

Menos de 20 trámites por 41% 

Porcentaje de taquillas de atención al público por oficinas

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que

 taquillas para la atención del público y el 47% restante utilizan 

Existe una relación entre la cantidad de taquillas por oficinas y la 

 diarios, donde se puede concluir que aquellas oficinas con más 

0 trámites diarios, poseen dos (2) taquillas para la atención al público

aquellas oficinas que no superan los 50 tramites diarios tienen solo

público. La existencia de taquillas de atención al público en las 

oficinas, aumentaran en función de la cantidad de trámites, es decir, si es mayor 

se puede colocar una tercera taquilla para mejorar la gestión de la 

47%

53%

Una 
Taquilla

Dos 
Taquillas
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Cantidad de 
Oficinas 

9 

8 

 

oficinas 

se encontró que el 53% de las 

taquillas para la atención del público y el 47% restante utilizan 

Existe una relación entre la cantidad de taquillas por oficinas y la 

aquellas oficinas con más 

taquillas para la atención al público; en cambio 

tramites diarios tienen solo una (1) taquilla 

La existencia de taquillas de atención al público en las 

ites, es decir, si es mayor de 

para mejorar la gestión de la 

Taquilla

Taquillas



 

oficina. Por último, como ventaja significativa tenemos que 

permitiendo de este modo la instalación sencilla en la cantidad de equipos necesarios. 

 

Pregunta Nº 3: 

¿Cantidad de computadoras que posee la oficina?

 

Cuadro 3 

Computadoras por oficinas

 

 

Menos de 10 
Computadoras 

Entre 10 y 20 
Computadoras 

Más de 20 Computadoras

Gráfico 5. Porcentaje de computadoras por oficina

Resultados: 

De una muestra de 17 oficinas encue

oficinas tienen menos de 10 equipos, un 70% entre 10 y 20 equipos por oficina y por 

  

. Por último, como ventaja significativa tenemos que OpenVPN

permitiendo de este modo la instalación sencilla en la cantidad de equipos necesarios. 

¿Cantidad de computadoras que posee la oficina? 

Computadoras por oficinas 

Porcentaje de Computadoras por  
Oficina 

24% 

70% 

Computadoras  6% 

 

Porcentaje de computadoras por oficina 

 

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que

oficinas tienen menos de 10 equipos, un 70% entre 10 y 20 equipos por oficina y por 

24%

70%

6%

Menos de 10 
Computador
as

Entre 10 y 
20 
Computador
as
Más de 20 
Equipos
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OpenVPN es escalable, 

permitiendo de este modo la instalación sencilla en la cantidad de equipos necesarios.  

Cantidad de 
Oficinas 

4 

12 

1 

 

se encontró que el 24% de las 

oficinas tienen menos de 10 equipos, un 70% entre 10 y 20 equipos por oficina y por 

Menos de 10 
Computador

Entre 10 y 

Computador

Más de 20 



 

último, el 6% restante

oficinas donde  la cantidad de computadoras no superan los 10 equipos, es 

dotar con nuevos computadores

evitar retardos, por la insuficiencia de equipos.

 

Pregunta Nº 4: 

¿La oficina posee Internet? ¿SI o No?

 

Cuadro 4 

Oficinas con conexión a Internet

 

 Porcentaje de 

SI 

No 

 

Gráfico 6. Porcentaje de oficinas con Internet

 

Resultados: 

De una muestra de 17 oficinas encue

oficinas cuentan con servicio de Internet.

  

restante cuentan con más de 20 equipos por oficina

la cantidad de computadoras no superan los 10 equipos, es 

dotar con nuevos computadores, para agilizar el procesamiento de los 

, por la insuficiencia de equipos. 

¿La oficina posee Internet? ¿SI o No? 

Oficinas con conexión a Internet 

Porcentaje de Oficinas con Internet Cantidad de Oficinas

100% 

0% 

Porcentaje de oficinas con Internet 

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que 

servicio de Internet. Esto es favorable, ya que, el uso del Internet 

100%

Si

No

 49 
 

por oficina. Para aquellas 

la cantidad de computadoras no superan los 10 equipos, es necesario 

, para agilizar el procesamiento de los trámites y 

Cantidad de Oficinas 

17 

0 

 

se encontró que  el 100% de las 

Esto es favorable, ya que, el uso del Internet 

Si

No



 

debe ser garantizado y permanente para así

OpenVPN en las oficinas.

 

Pregunta Nº 5: 

Mencione el proveedor de servicios de Internet que utilizan:

 

Cuadro 5 

Proveedor del servicio de Internet de las oficinas

 

 Porcentaje del Proveedor de Internet

ABA CANTV  

Otros 

 

Gráfico 7. Porcentaje del proveedor de Internet

 

Resultados: 

De una muestra de 17 oficinas encue

utilizan como proveedor del servicio

operativa la conexión.

 

  

debe ser garantizado y permanente para así  poder implementar

OpenVPN en las oficinas. 

Mencione el proveedor de servicios de Internet que utilizan: 

servicio de Internet de las oficinas 

Porcentaje del Proveedor de Internet Cantidad de Oficinas

100% 

0% 

Porcentaje del proveedor de Internet 

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que 

utilizan como proveedor del servicio de Internet el ABA CANTV

operativa la conexión. 

100%

Aba Cantv

Otros
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poder implementar  la solución 

Cantidad de Oficinas 

17 

0 

 

se encontró que todas las oficinas 

Internet el ABA CANTV, y se encuentra 

Aba Cantv



 

Pregunta Nº 6: 

Tipo de plan de Internet: 768kbps 2048kbps 2560Kbps Otros 

 

Cuadro 6 

Tipo de plan de datos utilizado por las oficinas

 

 

768Kbps 

2048Kbps 

2560Kbps 

Otros 

 

Gráfico  8. Porcentaje de tipo de plan de datos

 

Resultados: 

De una muestra de 17 oficinas encue

utilizan como plan de datos 

2048kbps. Este tipo de plan es útil 

fase de implementación de la VPN en las oficinas registrales y notari

  

Tipo de plan de Internet: 768kbps 2048kbps 2560Kbps Otros  

Tipo de plan de datos utilizado por las oficinas 

Porcentaje de Tipo de Plan 
de Datos 

Cantidad de Oficinas

0 

100% 

0 

0 

Porcentaje de tipo de plan de datos 

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que 

utilizan como plan de datos MB Ilimitado con una velocidad de transferencia de  

Este tipo de plan es útil  y cubre los requerimientos previos 

fase de implementación de la VPN en las oficinas registrales y notari

0

100%

0
0 768Kbps

2048Kb
ps
2560kbp
s
Otros
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Cantidad de Oficinas 

0 

17 

0 

0 

 

se encontró que todas las oficinas 

MB Ilimitado con una velocidad de transferencia de  

y cubre los requerimientos previos en esta primera 

fase de implementación de la VPN en las oficinas registrales y notariales. Por lo 

768Kbps

2048Kb
ps
2560kbp

Otros



 

tanto, no es necesario solicitar el aumento en la  velocidad de transmisión de los 

datos.  

 

Pregunta Nº 7: 

Mencione el tipo de S

 

Cuadro 7 

Tipo de sistema operativo utilizado en los 

 

 

Windows XP 

Windows 7 

Otros 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje del tipo de sistema operativo utilizado en los equipos

 

 

Resultados: 

De una muestra de 17 

trabajan con el sistema operativo Windows XP y el 29% restante corresponde a las 

  

tanto, no es necesario solicitar el aumento en la  velocidad de transmisión de los 

Mencione el tipo de Sistema Operativo instalado en las computadoras de

Tipo de sistema operativo utilizado en los equipos de las oficinas

Porcentaje del Tipo de 
Sistema Operativo 

Cantidad de Oficinas

71% 

29% 

0% 

Porcentaje del tipo de sistema operativo utilizado en los equipos

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que 

trabajan con el sistema operativo Windows XP y el 29% restante corresponde a las 

71%

29%

Windows 
XP
Windows 
7
Otros
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tanto, no es necesario solicitar el aumento en la  velocidad de transmisión de los 

instalado en las computadoras de la oficina: 

equipos de las oficinas 

Cantidad de Oficinas 

12 

5 

0 

 

Porcentaje del tipo de sistema operativo utilizado en los equipos  

se encontró que 71% oficinas 

trabajan con el sistema operativo Windows XP y el 29% restante corresponde a las 

Windows 

Windows 

Otros



 

oficinas que trabajan con el sistema operativo Windows 7.

presentes en los equipos 

OpenVPN, por lo tanto

en ellos. 

 

Pregunta Nº 8: 

¿Cantidad de puntos de accesos que posee la oficina?

 

Cuadro 8 

Puntos de accesos por 

 

 

Cero Punto de Acceso

Un Punto de Acceso 

 

Gráfico 10. Porcentaje de oficinas con puntos de acceso

 

Resultados: 

De una muestra de 17 oficinas encue

con un (1) punto de acceso y el 12% restante corresponde al grupo de oficinas que 

poseen cero (0) puntos de acceso.

  

trabajan con el sistema operativo Windows 7. Estos sistemas operativos 

presentes en los equipos de las oficinas, son compatibles con el software libre 

por lo tanto, no es necesario realizar ningún tipo de ajuste o 

¿Cantidad de puntos de accesos que posee la oficina? 

Puntos de accesos por oficinas 

Porcentaje de Oficinas 
dotadas con Puntos de 

Acceso 

Cantidad de Oficinas

Cero Punto de Acceso 71% 

29% 

Porcentaje de oficinas con puntos de acceso 

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que 

con un (1) punto de acceso y el 12% restante corresponde al grupo de oficinas que 

poseen cero (0) puntos de acceso. Para las oficinas, sin ningún punto de acceso no es 

12%

88%

Cero 
Punto de 
Acceso

Un Punto 
de 
Acceso
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Estos sistemas operativos 

las oficinas, son compatibles con el software libre 

no es necesario realizar ningún tipo de ajuste o modificación 

Cantidad de Oficinas 

2 

15 

 

se encontró que el 88% cuenta 

con un (1) punto de acceso y el 12% restante corresponde al grupo de oficinas que 

Para las oficinas, sin ningún punto de acceso no es 

Punto de 
Acceso

Un Punto 

Acceso



 

necesario asignarle uno, ya que, cuentan con una

horizontal. 

 

Pregunta Nº 9: 

¿Cantidad de enrutadores que posee la oficina?

 

Cuadro 9 

Enrutadores por oficinas

 

 

 

Cero Enrutadores 

Un Enrutador 

 

Gráfico 11. Porcentaje de oficinas con enrutadores

 

Resultados: 

De una muestra de 17 oficinas encue

con un (1) enrutador y el 12% resto corresponde al grupo de oficinas que poseen cero 

  

necesario asignarle uno, ya que, cuentan con una buena infraestructura de cableado 

¿Cantidad de enrutadores que posee la oficina? 

Enrutadores por oficinas 

Porcentaje de Oficinas 
dotadas con Enrutadores 

Cantidad de Oficinas

12% 

88% 

Porcentaje de oficinas con enrutadores  

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que 

con un (1) enrutador y el 12% resto corresponde al grupo de oficinas que poseen cero 

12%

88%

Cero 
Enrutadores

Un 
Enrutador
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infraestructura de cableado 

Cantidad de Oficinas 

2 

15 

 

se encontró que el 88% cuenta 

con un (1) enrutador y el 12% resto corresponde al grupo de oficinas que poseen cero 

Enrutadores

Enrutador



 

(0) enrutadores. Por lo tanto, a las oficinas que no poseen enrutadores es necesario 

asignarle e instalarle un enrutador.

 

Pregunta Nº 10: 

¿Cantidad de conmutadores que posee la oficina?

 

Cuadro 10 

Conmutadores por oficinas

 

 

Un Conmutador 

Dos Conmutadores 

Tres Conmutadores  

 

Gráfico 12. Porcentaje de oficinas con conmutadores

 

Resultados: 

De una muestra de 17 oficinas encue

con un (1) conmutador, el 18% corresponde al grupo de oficinas que poseen dos (2) 

conmutadores y por último 
  

Por lo tanto, a las oficinas que no poseen enrutadores es necesario 

un enrutador. 

¿Cantidad de conmutadores que posee la oficina? 

Conmutadores por oficinas 

Porcentaje de Oficinas 
dotadas con Conmutadores 

Cantidad de Oficinas

78% 

18% 

 6% 

Porcentaje de oficinas con conmutadores 

De una muestra de 17 oficinas encuestadas, se encontró que 

con un (1) conmutador, el 18% corresponde al grupo de oficinas que poseen dos (2) 

conmutadores y por último el 6% son las oficinas que poseen tres (3) conmutadores. 

76%

18%

6%

Un 
Conmutador

Dos 
Conmutadores

Tres 
Conmutadores
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Por lo tanto, a las oficinas que no poseen enrutadores es necesario 

Cantidad de Oficinas 

13 

3 

1 

 

se encontró que el 76% cuenta 

con un (1) conmutador, el 18% corresponde al grupo de oficinas que poseen dos (2) 

6% son las oficinas que poseen tres (3) conmutadores.  

Un 
Conmutador

Dos 
Conmutadores

Tres 
Conmutadores
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4.2 Factibilidad del Proyecto  

 

De acuerdo al análisis y resultados obtenidos anteriormente, en la evaluación 

técnica de la infraestructura y dispositivos de conexión con que cuentan las oficinas 

en estudio. Es posible la implementación de la VPN usando el software libre 

OpenVPN, para la interconexión de la sede Central del SAREN y las diferentes 

oficinas Registrales y Notariales del Distrito Capital Municipio Libertador, y los 

siguientes criterios de factibilidad se cumplen: 

 

Factibilidad Técnica 

 

La Factibilidad Técnica consistió en realizar una evaluación de la 

infraestructura tecnológica y dispositivos de interconexión, con que cuentan 

actualmente las oficinas. Donde, este estudio estuvo destinado a recolectar 

información sobre el estado y disponibilidad de los componentes físicos como: 

computadores, enrutadores, conmutadores, modem, puntos de acceso y el acceso al 

Internet. La posibilidad, de usar los mismos en la implementación de la VPN 

propuesta y de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben ser 

adquiridos para el desarrollo y puesta en marcha de la solución. 

Tomando los resultados obtenidos en la preguntas (3, 4, 8, 9 y 10)   

anteriormente señaladas se puede decir que las oficinas cuentan con una 

infraestructura tecnológica y dispositivos de interconexión, en buen estado. Pero, de 

igual modo es necesario realizar una inversión en la adquisición de computadoras en 

aquellas oficinas, donde se presenten menos de 10 equipos y un enrutador para 

aquellas oficinas que no posean alguno. 

 

Factibilidad Económica 

 

Como factibilidad económica tenemos que la implementación de la VPN 

pertenece a una de las fases que constituye el proyecto de modernización del SAREN, 
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y se cuenta con el apoyo del área administrativa de la organización y con los recursos 

necesarios para la adquisición de equipamiento y el  pago del servicio de Internet para 

la Sede Central. Por otro lado, el servicio de conexión a Internet por cada Registro y 

Notaría está garantizado, ya que, cada una de las oficinas cuenta con su propia partida 

presupuestaria para la cancelación del servicio Aba-Cantv.  

 

Adquisición de equipos: 

 

En base a la muestra seleccionada del objeto de estudio, el costo asociado para 

la adquisición de los equipos para las oficinas se puede ver en la siguiente tabla. Los 

precios utilizados tienen como referencia a los precios del mercado nacional actual. 

 

Cuadro 11 

Tabla de precios por equipos 

 

Equipos Cantidad Precio Unitario  

Referencial (BsF) 

Total (BsF) 

Enrutador  1 28.982,00 32.459,84 

Computador 1 11.752.00 13.162,24 

Servidor 1 24.300,00 27.216,00 

UPS 1 1450,00 1624,00 

 

 

Servicio de conexión a Internet: 

 

Para el servicio de conexión a Internet, las oficinas deben cancelar 

mensualmente la renta por el servicio Aba-Cantv, tal como se muestra en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 12 

Renta mensual por el servicio de Internet 

 

 Velocidad de Trasmisión 

(Kbps) 

Renta Básica Mensual 

(BsF) 

Plan de Datos 2048 Kbps 143,75 BsF 

 

 

Factibilidad Operativa 

 

Para la Factibilidad Operativa al implementarse la VPN con el software libre  

OpenVPN, se cuentan con un personal técnico que será el encargado de la instalación, 

mantenimiento y administración de la VPN, tanto de la sede Central como de las 

oficinas foráneas.  

El departamento de redes es el encargado de la instalación, configuración y 

mantenimiento del servidor OpenVPN y las conexiones de red de los clientes hacia 

los servicios de la intranet; alojados en el servidor de aplicaciones Web como son: 

PubNotarias, Sicop, GestiónPersonal, Intranet y PubSegura. Los técnicos adscritos al 

departamento de Soporte Técnico, son los encargados de hacer las instalaciones 

locales de los equipos y los clientes OpenVPN en las oficinas registrales y notariales.  
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Gráfico 13. Organigrama del área de Tecnología de la Información SAREN 

 

 

Además, los usuarios quienes utilizaran este servicio contaran con una 

interconexión segura para la transmisión constante de información. Así, como 

también se podrá tener acceso a los sistemas de información, donde el área 

administrativa del SAREN podrá visualizar la cantidad de trámites diarios por 

oficinas y su recaudación.  
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CAPÍTULO V  

DISEÑO DE LA RED PRIVADA VIRTUAL  

 

5.1 Diseño de la Red Privada Virtual  
 

De acuerdo a los análisis y resultados obtenidos mencionados anteriormente y 

a las previas investigaciones técnicas referente a las conexiones de red que permitan 

enlaces seguros entre dos redes distantes a través de una red pública como el Internet, 

las cuales están descriptas en el marco teórico; se propone hacer este diseño 

utilizando el software libre OpenVPN, para la implementación de una Red Privada 

Virtual, que permita que las oficinas remotas en este caso los  Registros y Notarias 

que se encuentran en el Distrito Capital, puedan  tener una conexión segura y estable 

con la sede Central del SAREN.  

 
 

 

Gráfico 14. Diseño de la red de la organización objeto 
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Como se puede ver en la Gráfico 14, las oficinas remotas se conectaran a la 

Sede Central del SAREN, a través, de una VPN, bajo el esquema de Punto a Punto. 

Un servidor donde estará alojado el software libre OpenVPN, el cual permitirá la 

conexión virtual confiable para la transmisión de la información cumpliendo con los 

mecanismos de seguridad como: la autenticación usando certificados digitales, el 

cifrado y descifrado de la información y el uso de cortafuegos. Así, de esta manera se 

garantiza que personas externas a la organización, no puedan interceptar o alterar la 

información que viaja de extremo a extremo por el túnel, debido a que el medio de 

transmisión utilizado en este caso es la red pública Internet. 

En el extremo de las localidades remotas, se debe instalar y configurar 

correctamente el servicio OpenVPN Cliente, agregando mayor seguridad a la 

propuesta de red virtual, donde cada cliente cuenta con un certificado individual y 

único por computador.  

Las direcciones de red, que se van a usar tanto para la red LAN y la VPN son 

las siguientes: 

 

Cuadro 13 

Esquema de direccionamiento IP 

 

Tipo de Red Rango IP 

Red VPN 10.8.0.0 255.255.255.0 

Red LAN Privada 192.168.1.0 255.255.255.0 

 

 

Especificaciones Técnicas 
 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas de los equipos de 

computación que serán utilizados en la Sede Central y las Oficinas Registrales y 

Notariales para el establecimiento de la Red Virtual Privada:  
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Servidor 

 

Las especificaciones técnicas del servidor Hp Proliant ML150 G6 E5504 

2.0GHz Quad Core Hot Plug SAS/SATA Tower Server: 

 

Cuadro 14 

Especificación técnica del servidor Hp Proliant ML150 
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Clientes 
 

Las computadoras con que cuenta cada  una de las oficinas son las Hp 

Compaq 6000 pro SFF con Windows 7 Profesional y las Hp Compaq 5100 dc Small 

Form Factor Pc. 

 

Las especificaciones técnicas de las computadoras Hp Compaq 6000 pro SFF son: 

 

Cuadro 15 

Especificación técnica del equipo cliente Hp Compaq 6000 pro 
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Las especificaciones técnicas de las computadoras Hp Compaq 5100dc Small 

Form Factor Pc son: 

 

Cuadro 16 

Especificación técnica del equipo cliente Compaq 5100dc Small Form    
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5.2 Implementación de la Red Privada Virtual  

 

Configuración de la VPN del lado del servidor: 

 

Requisito del Sistema 

• Sistema Operativo CentOS 5.5 de 32bit. 

• Soporte para los drivers TUN/TAP. 

• OpenVPN versión 2.3.1. 

• Librería OpenSSL. 

• Librería de compresión LZO.  

 

Instalación del software OpenVPN  y demás paquetes: 

 

Antes de instalar cualquier versión del software OpenVPN en el servidor, es 

necesario verificar si los drivers Tun/Tap están activos, de este modo se sabrá si el 

sistema operativo soporta los drivers TUN/TAP. Para ello, solo basta en introducir 

por consola el comando cat /dev/net/tun. 

Si el mensaje resultante es como este: “Descriptor de fichero en mal estado”, 

entonces los drivers TUN/TAP están activos. 

 

 

Gráfico 15. Comando cat /dev/net/tun 
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Como el repositorio base de CentOS 5.5 no cuenta con la aplicación 

OpenVPN, es necesario descargar el repositorio de Fedora EPEL (Extra Packages for 

Enterprise Linux) para CentOS 5, desde la página:  

http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm. 

 

Luego, entrando como usuario root por consola se instala el repositorio. 

 

Gráfico 16. Instalación del repositorio de Fedora EPEL 

 

 Utilizando el comando “yum install openvpn”, se instala el software libre 

OpenVPN en el servidor. 

 

 

Gráfico 17. Instalación de OpenVPN por comando  
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Gráfico 18. Instalación completada del OpenVPN 

 

Para instalar la librería OpenSSL en el servidor, se utiliza el comando: “yum install 
openssl-devel”. 
 

 
Gráfico 19. Instalación de la librería OpenSSL 

 

 

Por último, si se desea conocer que el software OpenVPN está instalado 
correctamente se utiliza el comando “yum –enablerepo=epel-testing install openvpn“. 
 

 
Gráfico 20. Comprobación de la instalación correcta del OpenVPN 
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Implementación de la seguridad 
 

Para que exista una comunicación segura entre las maquinas que conforman la 

red virtual, es necesario contar con mecanismo de seguridad. Por esta razón, 

OpenVPN cuenta con un pequeño paquete manejador de llaves RSA, basado en la 

herramienta  OpenSSL, para la generación de certificados y llaves. Estos certificados 

son sumamente importantes en la VPN, ya que, son los necesarios para la validación 

entre los clientes remotos y el servidor basado en SSL/TLS. 

 

Generación de certificados y llaves: 

 

Para las versiones posteriores a OpenVPN 2.2.0 es necesario descargar la 

carpeta easy-rsa-master. Desde la página: http://es.scribd.com/doc/51925985/Servidor-

VPN-con-OpenVPN-en-CentOS-5 

Y luego, copiarla en subdirectorio OpenVPN. 

 

 
Gráfico 21. Copiado de carpeta easy-rsa-master en /etc/openvpn 

 

 
Se debe iniciar y limpiar el archivo “vars”. 
 

 
Gráfico 22. Inicialización y limpieza archivo Vars 
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Se debe crear un certificado CA y una llave, la cual se usa para firmar cada 

uno de los certificados del servidor y clientes. Por consola se introduce el comando 

“./build-CA”, y se va rellenando la información solicitada como: iníciales del país, 

iníciales del estado, el nombre de la ciudad, nombre de la compañía, área de la 

organización, nombre del administrador o del servidor y el correo electrónico del 

administrador.  

 
 

 
Gráfico 23. Creación del certificado CA 

 

Para generar el certificado y la llave privada del servidor, se introduce el 

comando   “./build-key-server seguido del nombre del servidor”. De igual, manera es 

necesario llenar toda la información solicitada como: iníciales del país, iníciales del 

estado, el nombre de la ciudad, nombre de la compañía, área de la organización, 

nombre del administrador o del servidor y el correo electrónico del administrador.  
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Gráfico 24.  Creación del certificado y llave del servidor: server 

 

Luego, generar el certificado y la llave privada de los clientes, usando el 

comando “./build-key seguido del nombre del cliente”. 

Nota: este paso se debe repetir tantas veces como clientes se vayan a crear. 

 

 
Gráfico 25. Creación del certificado y llave del cliente: Cliente-Np1 
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Gráfico 26. Continuación de la creación del certificado y llave del Client-Np1 

 

Una vez, que todos los certificados  y llaves se hayan creado, se deben copiar 

al subdirectorio /etc/openvpn. 

 

 

Gráfico 27. Copiado de certificados y llaves en /etc/openvpn 

 

Por último, es necesario generar los parámetros Diff-Hellman para el servidor 

OpenVPN, utilizando el comando “./bluid.dh”. 

 

 
Gráfico 28. Generación de parámetros Diff-Hellman 
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Configuración del  Servidor: 

 

Editamos el archivo de configuración del servidor server.conf, que se 

encuentra en la ruta /etc/openvpn/server.conf, a través del editor nano. Este archivo 

contiene los parámetros necesarios para el funcionamiento de la conexión de la VPN, 

rango IP de la red VPN y de la red LAN mencionados en la tabla. Donde, el servidor 

tomará la primera dirección IP 10.8.0.1 de la subred (los clientes tendrán una IP en el 

rango desde 10.8.0.2 hasta 10.8.0.254).  

 

 
Gráfico 29. Edición del archivo server.conf 

 
 
 

 
Gráfico 30. Continuación de la edición del archivo server.conf 

 

Descripción,  breve de lo que hace cada línea del fichero de configuración del 

Servidor OpenVPN (server.conf): 
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Local 192.168.1.105: Es opcional, su función es vincular a OpenVPN a la interfas 

con la dirección Ip 192.168.1.105. 

Port 1194: Este es el puerto por defecto de OpenVPN, pero se pueden usar otro. 

Dev tun: indica que vamos a implementar un túnel mediante un dispositivo “tun” de 

los drivers  TUN/TAP. 

Proto UDP: indica que vamos a utilizar el protocolo por defecto UDP, como el 

protocolo de transporte del túnel. 

Ca: Especifica la ubicación exacta del archivo de Autoridad Certificadora [.ca]. 

Cert: Específica la ubicación del archivo [.crt] creado para el servidor. 

Key: Específica la ubicación de la llave [.key] creada para el servidor OpenVPN. 

Dh: Ruta exacta del archivo [.pem] el cual contiene el formato de Diffie Hellman. 

Server 10.8.0.0 255.255.255.0: es el rango IP que usa la VPN. 

Push “route 192.168.1.0 255.255.255.0”: Regla de ruteo permitiendo a los clientes 

poder llegar a la red 192.168.1.0/24 que se encuentra detrás de la VPN. 

Comp-lzo: Especifica los datos que recorren el túnel VPN será compactados durante 

la trasferencia de estos paquetes. 

Persist-key: Esta opción soluciona el problema por llaves que persisten a través de 

los reajustes SIGUSR1, así que no necesitan ser releídos. 

Persist-tun: Permite que no se cierre y re-abre los dispositivos TAP/TUN al correr 

los guiones up/down 

Status server-udp.log: archivo donde se almacenará los eventos y datos sobre la 

conexión del servidor [.log] 

Verb 3: Este nivel 3 nos da un resumen de qué está sucediendo en el túnel. 

 

Configuración de los Clientes: 
 

Para la configuración del archivo cliente, copiamos a la ruta /etc/openvpn/ la 

carpeta simple-config-files, donde editamos el archivo client.conf. Colocando la Ip 

del Servidor OpenVPN, el protocolo a usar (en este caso UDP), el tipo de dispositivo 

(TUN) y los certificados generados anteriormente. 
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Gráfico 31. Edición del archivo client.conf 

 

Posteriormente, generamos el archivo Cliente-Np1.zip el cual debe contener 

los archivos: ca.crt, client.conf, Cliente-Np1.crt y Cliente-Np1.key. Para, ser 

instalados en los equipos de aquellos que serán los usuarios remotos. 

 

 
Gráfico 32. Cliente_Np1.zip 

 
 
 
Inicializar el Servidor OpenVPN:  
 

Una vez culminado la configuración de los certificados, llaves y archivos de 

configuración del servidor y los clientes. Es necesario iniciar el servicio OpenVPN en 
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el servidor. Para esto usamos el comando /etc/init.d/openvpn start, de ser afirmativa la 

inicialización del servicio el mensaje obtenido debe ser igual a “OK”. 

 

 
Gráfico 33. Inicialización del servidor OpenVPN 

 

Configuración de la VPN del lado del cliente en Windows: 

 

Antes, de instalar el Cliente OpenVPN es necesario verificar la conexión de 

Internet en el equipo. 

Luego, desde la página: http://swupdate.openvpn.org/community/releases/openvpn-

2.2.2-install.exe, descargar el paquete de instalación del Cliente OpenVPN. Y realizar 

la instalación del Cliente OpenVPN con las opciones que vienen por defecto. 

 

 
Gráfico 34. Paquete de instalación Cliente OpenVPN-2.2.2-Install 

 

Para las versiones de Windows superiores a Windows Xp. Es necesario, 

seleccionar la pestaña de Compatibilidad y tildar  la opción  Ejecutar este programa 

en modo de compatibilidad para: Windows Xp. Luego seleccionar aplicar y 

aceptar. 

 



   76 
 

 
Gráfico 35. Propiedades OpenVPN GUI 

 

En la ruta “C:\Program Files\OpenVPN\config”, se insertan los archivos de 

configuración y certificados, que fueron creados anteriormente. El archivo 

“client.conf” se debe renombrar a “client.ovpn”. 

 

 
Gráfico 36. Copiado de certificados en C:\Program Files\OpenVPN\config 

 

Nota: Las notarias van a tener tantos certificados como equipos que se vayan a 

instalar. 
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Se debe colocar el servicio “OpenVPN Service” que se ejecute de manera 

automática al encender el equipo. Para esto, simplemente entramos a los servicios de 

Windows y ubicamos “OpenVPN Service” hacer clic con el botón derecho del mouse 

y seleccionar propiedades y por ultimo Tipo de Inicio Automático. 

 

 
Gráfico 37. Servicios de Windows 

 

 
Gráfico 38. Propiedades de OpenVPN Service 
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Iniciar el cliente desde el icono “OpenVPN GUI” que se encuentra en el 

escritorio de Windows. Después,  la barra de tareas al lado del reloj de Windows 

seleccionar el icono de OpenVpn, click derecho, conectar. Si la conexión es exitosa 

saldrá una pequeña ventana emergente informando la IP 10.8.0.X (la x será un 

numero cualquiera). 

 

 

Gráfico 39. Diagrama de Pasos para la instalación del Cliente OpenVPN 

 

Este diagrama resume los paso básicos necesarios que deben llevarse a cabo, 

por parte de los técnicos para la instalación del OpenVPN, en los equipos de los 

clientes remotos. 

 

Prueba de conexión al correo Institucional del SAREN 
 

Como prueba se realizo, la instalación del Cliente-Np1.ovpn en un usuario 

remoto simulando a un equipo presente en cualquiera de las oficinas registrales y 
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notariales de la organización objeto, siguiendo los pasos de instalación de cliente 

OpenVPN en Windows descrito anteriormente.  

Una vez culminada la configuración y que la conexión haya sido exitosa, 

procedemos a realizar un intento de ingreso al correo Institucional del SAREN, a 

través de VPN. 

 
 
Colocando en el URL: https://192.168.1.60/zimbra en el navegador, como se 

puede observar en la Gráfico 40. 

 

Gráfico 40. Pantalla de aviso de conexión no confiable 
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Añadir la excepción de seguridad en el navegador como lo indica la Gráfico 41.

 

Gráfico 41. Pantalla de añadir excepción de seguridad 
Por último, se puede observar en la Gráfico 42, que el acceso al correo 

Institucional del SAREN es posible, a través de la VPN. 

 

Gráfico 42. Pantalla de inicio al correo Institucional del SAREN 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 La  implementación de una red virtual privada utilizando el software 

OpenVPN, permitió en gran medida que en las oficinas se estandarizaran las 

aplicaciones, con las cuales prestan  los  servicios para  gestión de los trámites. Así 

como también, ha permitido que con la ayuda de esta herramienta informática, los 

procesos de validación de la información de identificación, pagos al banco, entre otro; 

puedan ser verificados con mayor rapidez brindado al usuario una garantía jurídica 

para los trámites. 

 Por otra parte, al tener una conexión permanente y segura en ambos extremos 

de la red, ha logrado desarrollar una comunicación efectiva entre la sede central en 

este caso el SAREN  y las oficinas remotas (Registros y Notarias). Donde los 

usuarios remotos pueden entrar en todo momento por el  intranet para descargar 

información como estado de cuentas, constancias de trabajo, planillas de HCM, 

revisar el correo institucional, entre otros. De igual manera, manejar las aplicaciones 

que realizan la gestión de los trámites notariales, la validación de las pub, el sistema 

de control de personal y varios otros. En el caso, del área administrativa del SAREN  

el aporte radica en la oportunidad de monitorear la recaudación que presentan las 

oficinas de manera actualizada y la cantidad de trámites generados diariamente por 

oficina. Donde, estas estadísticas van a permitir tomar decisiones a la alta gerencia de 

la organización SAREN. 
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 Para el área de TI, ha significado tener un control en los equipos conectados 

en red los cuales han sido configurados por oficinas. Esto,  con la finaliza de poder 

administrar las redes locales de cada oficina remota, para brindar soporte de 

mantenimiento correctivo y preventivo, solucionar casos de problemas en base de 

datos y proveerle a los técnicos de soporte, un  mecanismo seguro de comunicación 

para el intercambio de archivos, controladores y el reporte de casos usando un 

helpdesk. 

 Por último,  en cuanto a la efectividad  económica se pudo evidenciar que con 

pocos recursos y bajo presupuesto es factible gestionar la implementación de un 

recurso tecnológico que permita centralizar y obtener información oportuna a través 

de un vínculo seguro, para aumentar la eficiencia en los servicios prestados. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

• Es necesario que el departamento de redes, realice algunas pruebas de 

penetración con la finalidad de buscar algunas vulnerabilidades que pueda 

tener la conexión de red y que pueda afectar a los servidores Web, de 

aplicaciones, entre otros. 

• Mantener actualizada la base de datos de los antivirus de los equipos remotos, 

para evitar que malware, troyanos, virus o gusanos puedan infectar a la red. 
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ANEXO A 

ACRÓNIMOS 
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Listado de Acrónimos 
 
 
 
 

 
AAA  Autenticación, Autorización, Contabilización. 

ABA  Acceso a Banda Ancha. 

AES  Estándar Avanzado de Encriptación. 

AH  Encabezado de autenticación. 

CA  Autoridad de Certificación. 

CANTV  Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela 

DES  Estándar de Cifrado de Datos. 

ESP  Carga útil de Seguridad Encapsulada. 

FTP  Protocolo de Transferencia de Archivos. 

GPL Licencia Pública General. 

HTTP   Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

IDEA  Algoritmo Internacional de Cifrado de Datos. 

IETF   Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet. 

INPREABOGADO  Instituto de Previsión Social del Abogado. 

IP  Protocolo Internet. 

IPSEC  Seguridad IP cifrada. 

IPv4  Protocolo Internet Versión 4. 

IPv6  Protocolo Internet Versión 6. 

IT  Tecnología de la Información. 

LAN   Red de Área Local. 

L2F  Reenvío de Capa Dos. 

L2TP  Protocolo de túnel de capa dos. 

MPPRIJ Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y 

Justicia. 

NAS  Servidor de acceso a la red. 

NAT   Traducción de Dirección de Red. 



   89 
 

PEM  Certificado codificado en Base64. 

PKCS7  Estándar sobre la sintaxis del mensaje criptográfico. 

PKCS8  Estándar sobre la sintaxis de la información de clave privada. 

PKCS12  Estándar de sintaxis de intercambio de información personal. 

PPTP  Protocolo de Túnel Punto a Punto. 

PUB  Planilla Única Bancaria. 

RC2  Rivest Cipher 2. 

RC4  Rivest Cipher 4. 

RC5  Rivest Cipher 5. 

SA   Asociación de Seguridad. 

SAIME  Servicio Administrativo de Identificación, Migración y 

Extranjería. 

SAREN  Servicio Autónomo de Registros y Notarías. 

SENIAT  Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria. 

SICOP  Sistema de Control de Personal. 

SSL  Capa de Conexión Segura. 

TCP Protocolo de Control de Transmisión 

TSJ  Tribunal Supremo de Justicia. 

TLS  Seguridad de la Capa de Transporte. 

UDP Protocolo de Datagrama de Usuario 

VPN  Red Privada Virtual. 

VPOS  Virtual Punto de Pago. 

WAN   Red de Área Amplia. 

X.509  Estándar UIT-T para Infraestructuras de Claves Públicas. 
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ANEXO B 

POBLACIÓN 
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Población 

 

 

 

 

Código Nombre de la Oficina 
8 NOTARÍA PÚBLICA PRIMERA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
9 NOTARÍA PÚBLICA SEGUNDA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
10 NOTARÍA PÚBLICA TERCERA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
11 NOTARÍA PÚBLICA CUARTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
12 NOTARÍA PÚBLICA QUINTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
13 NOTARÍA PÚBLICA SEXTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
14 NOTARÍA PÚBLICA SÉPTIMA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
15 NOTARÍA PÚBLICA OCTAVA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
16 NOTARÍA PÚBLICA NOVENA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
17 NOTARÍA PÚBLICA DECIMA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
18 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOPRIMERA DE CARACAS MUNICIPIO IBERTADOR 
19 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOSEGUNDA DE CARACAS MUNICIPIO IBERTADOR 
20 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOTERCERA DE CARACAS MUNICIPIO IBERTADOR 
21 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOCUARTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
22 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOQUINTA  DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
23 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOSEXTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
24 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOSEPTIMA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
25 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOOCTAVA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
26 NOTARÍA PÚBLICA DECIMONOVENA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
27 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
28 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOPRIMERA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
29 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOSEGUNDA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
30 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOTERCERA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
31 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOCUARTA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
32 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOQUINTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
33 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOSEXTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
34 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOSEPTIMA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
35 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOOCTAVA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
36 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMONOVENA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
37 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
38 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOPRIMERA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
39 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOSEGUNDA DE CARACAS MUNICIPIO 
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LIBERTADOR 
40 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOTERCERA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
41 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOCUARTA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
42 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOQUINTA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR  
43 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOSEXTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
44 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOSEPTIMA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
45 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOOCTAVA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
46 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMONOVENA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
47 NOTARÍA PÚBLICA CUADRAGESIMA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
48 NOTARÍA PÚBLICA CUADRAGESIMOPRIMERA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
49 NOTARÍA PÚBLICA CUADRAGESIMOSEGUNDA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
50 NOTARÍA PÚBLICA CUADRAGESIMOTERCERA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
51 NOTARÍA PÚBLICA CUADRAGESIMOCUARTA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
52 NOTARÍA PÚBLICA CUADRAGESIMOQUINTA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
53 NOTARÍA PÚBLICA CUADRAGESIMOSEXTA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
213 REGISTRO PRINCIPAL DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
214 REGISTRO PUBLICO DEL PRIMER CIRCUITO DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
215 REGISTRO PUBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
216 REGISTRO PUBLICO DEL TERCER CIRCUITO DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
217 REGISTRO PUBLICO DEL CUARTO CIRCUITO DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
218 REGISTRO PUBLICO DEL QUINTO CIRCUITO DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
219 REGISTRO PUBLICO DEL SEXTO CIRCUITO DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
220 REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
221 REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
223 REGISTRO MERCANTIL CUARTO DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 

225 REGISTRO MERCANTIL SEPTIMO DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
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ANEXO C 

MUESTRA 
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Muestra 

 

 

 

 

Código Nombre de la Oficina 
10 NOTARÍA PÚBLICA TERCERA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
12 NOTARÍA PÚBLICA QUINTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
13 NOTARÍA PÚBLICA SEXTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
14 NOTARÍA PÚBLICA SÉPTIMA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
15 NOTARÍA PÚBLICA OCTAVA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
16 NOTARÍA PÚBLICA NOVENA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
17 NOTARÍA PÚBLICA DECIMA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
18 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOPRIMERA DE CARACAS MUNICIPIO IBERTADOR 
20 NOTARÍA PÚBLICA DECIMOTERCERA DE CARACAS MUNICIPIO IBERTADOR 
29 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOSEGUNDA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
33 NOTARÍA PÚBLICA VIGESIMOSEXTA DE CARACAS MUNICIPIO LIBERTADOR 
40 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOTERCERA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
42 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOQUINTA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
44 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOSEPTIMA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
45 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMOOCTAVA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
46 NOTARÍA PÚBLICA TRIGESIMONOVENA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
  50 NOTARÍA PÚBLICA CUADRAGESIMOTERCERA DE CARACAS MUNICIPIO 

LIBERTADOR 
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ANEXO D 
CUESTIONARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES 
INTERIORES Y JUSTICIA
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS
DIRECCION DE TECNOLOGÍA
COORDINACION DE REDES Y SOPORTE TECNICO

Evaluación de la 

Notariales del Municipio Libertador, Distrito Capit al

 

 

Nombre de   la Oficina:

 

Código de la Oficina:

 

1.-  ¿Cantidad de trámites generados diariamente en la oficina?

 

 

2.-  ¿Cantidad de taquillas de atención al público que presenta la oficina?

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES 
INTERIORES Y JUSTICIA  
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS  
DIRECCION DE TECNOLOGÍA  
COORDINACION DE REDES Y SOPORTE TECNICO  

 

 

Evaluación de la Infraestructura  Tecnológica de las oficinas Registrales y 

Notariales del Municipio Libertador, Distrito Capit al

Nombre de   la Oficina: 

Código de la Oficina: 

 

 

Cuestionario 

¿Cantidad de trámites generados diariamente en la oficina? 

¿Cantidad de taquillas de atención al público que presenta la oficina?
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES 

Infraestructura  Tecnológica de las oficinas Registrales y 

Notariales del Municipio Libertador, Distrito Capit al 

¿Cantidad de taquillas de atención al público que presenta la oficina? 
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3.- ¿Cantidad de computadoras que posee la oficina? 

 

 

4.-  ¿La oficina posee Internet? ¿SI o No? 

 

 

 

5.-   Mencione el proveedor de servicios de Internet que utilizan: Aba-Cantv Otros 

 

6.-  Tipo de plan de Internet: 768Kbps 2048Kbps 2560Kbps Otros  

 

 

7.- Mencione el tipo de Sistema Operativo instalado en las computadoras de la           

oficina: Windows XP Windows 7 Otros 

 

 

8.- ¿Cantidad de puntos de accesos que posee la oficina? 

 

 

9.-   ¿Cantidad de enrutadores que posee la oficina? 

 

 

10.- ¿Cantidad de conmutadores que posee la oficina? 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


