
ACTIVIDAD 4 

REDES PRIVADAS 

VIRTUALES (VPN) 

ESPERANZA ELIPE 

 

 

 

VPN EN WINDOWS XP 

 

En el panel de control abre Conexiones de red y haz doble clic en el 

icono Asistente para conexión nueva eso te mostrará un asistente para crear 

la conexión a un equipo remoto por VPN. 

 

 

Nos sale el asistente de este mismo. 



 

A continuación nos pide que indiquemos el tipo de conexión que queremos 

crear. 

Seleccionamos  Configurar una conexión avanzada y pulsamos en Siguiente. 

 

Luego elegimos la opcion de conexiones entrantes. 

 



 

En la siguiente pantalla de Dispositivos de conexiones entrantes, no 

debemos marcar ninguno y pulsar directamente en el botón Siguiente. Al 

hacerlo de este modo, aparecerá la pantalla para empezar a definir Conexión 

de red privada virtual (VPN) entrante. Volvemos a pulsar Siguiente. 

 



 

Debemos ahora definir un usuario que tenga permisos de acceso a través de la 

VPN.Que en mi caso el usuario va ser adminsitrador. 

 

pulsamos en Siguiente y pasamos a otra pantalla en la que nos muestra los 

protocolos que usará la conexión para permitir el acceso al cliente remoto. Lo 

dejamos como está y pulsamos en Siguiente para finalizar esta parte del 

proceso. 



 

Con esto habremos creado la conexión nueva y habremos creado también un 

usuario con acceso a la VPN. Pulsamos en Finalizar. 

 

Ahora volvemos a Conexiones de red para verificar que se ha creado la 

conexión. Aparecerá una nueva llamada Conexiones entrantes. 



 

 

VPN SERVIDOR 2003 

En el servidor 2003 se instalaria igual que en xp siguiendo los mismos pasos 

de este.Pero para acceder a las conexiones nos vamos a inicio /todos los 

programas/accesorios/comunicaciones/asistente para nueva conexión. 

 

 

 

Nos sale el asistente de este mismo. 

 



 

A continuación nos pide que indiquemos el tipo de conexión que queremos 

crear. 

Seleccionamos  Configurar una conexión avanzada y pulsamos en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 



 

En la siguiente pantalla de Dispositivos de conexiones entrantes, no 

debemos marcar ninguno y pulsar directamente en el botón Siguiente. Al 

hacerlo de este modo, aparecerá la pantalla para empezar a definir Conexión 

de red privada virtual (VPN) entrante. Volvemos a pulsar Siguiente. 

 

 

 

 



 

Debemos ahora definir un usuario que tenga permisos de acceso a través de la 

VPN.Que en mi caso el usuario va ser adminsitrador. 

 

 

 

pulsamos en Siguiente y pasamos a otra pantalla en la que nos muestra los 

protocolos que usará la conexión para permitir el acceso al cliente remoto. Lo 

dejamos como está y pulsamos en Siguiente para finalizar esta parte del 

proceso. 



 

Y finalizamos la conexión. 

 

Y comprobamos que se a creado perfectamente. 

 

 



VPN para UBUNTU 

Primero que nada instalamos el paquete “pptpd”, en este caso usaremos 

UBUNTU, por lo cual realizaremos la instalacion usando apt-get. 

 

Finalizada la instalacion deberiamos tener lo necesario para comenzar a 

configurar nuestro servidor pptpd o vpn. 

Entonces comenzamos la configuracion, lo primero es abrir el archivo 

pptpd.conf ubicado en /etc 

 

Y tenemos que dejar el fichero como indico en la imagen. 

Donde “localip” sera la ip del servidor vpn y “remoteip” el rango de ips que se le 

asignaran a los clientes al momento de la coneccion .Guardamos cambios y 

cerramos. 

 

  



Ahora editamos el archivo pptpd-options, señalado en nuestro pptpd.conf, el 

cual esta ubicado en /etc/ppp 

 

 

Editamos el archivo y lo dejamos tal cual marca la imagen. La linea “name” 

sera el nombre de nuestra vpn, “ms-dns” son los servidores dns que seran 

asignados a nuestros clientes 

 

 

Ahora solo nos queda configurar las cuentas de los clientes, para esto 

editamos el archivo “chap-secrets” que se encuentra en /etc/ppp 

 

 

 

Y reiniciamos el servicio. 



 

 

 

CONFIGURACION CLIENTE 

WINDOWS 

En primer lugar este cliente tiene que estar en el rango de las direcciones que 

le hemos asignado al servidor de Ubuntu. 

Sobre conexiones de red le damos a conexión nueva y pulsamos a conectarse 

a la red de lugar de mi trabajo. 

 

En la siguiente pantalla elegimos la conexión privada virtual. 



 

E elegimos el nombre de la organización , pongo el nombre del servidor vpn 

Ubuntu. 

 

Y le asignamos la dirección. 



 

En la pantalla anterior no es 10.33.3.40 , es la la 10.33.3.20 me confundi y 

luego lo arreglo en esta pantalla. 

 

Y seguidamente le damos a finalizar y se crea perfectamente la conexión. 



 

En conexiones de red nos sale la conxion le damos a conectarnos , ponemos el 

nombre de usuario y la contraseña. 

 

Y comprobamos que se conecta perfectamente la conexión vpn el cliente se 

conecta. 



 

 

CONEXIÓN VPN CLIENTE 

UBUNTU. 
Desde el entorno gráfico nos vamos a sistemas /preferencias/conexiones de 

red. 

 



Nos salen las conexiones , nos situamos en la pestaña de VPN.Observamos 

que no tenemos ninguna entonces le damos a añadir conexiones. 

 

Una vez elegida la conexión de vpn le damos a crear y configuramos la 

conexión.Con los datos del usuario que hemos dado de alta en el servidor vpn. 

 

 

Configuramos estos campos en advanced y lo dejamos como indica la imagen. 



 

Y la conexión es creada 

  

 

Ya tenemos creada la conexión vpn de espejesus. 

 

 


