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RESUMEN 

En el presente proyecto de grado se realizó la implementación de una Red Privada Virtual 

Dinámica Multipunto (DMVPN) en las distintas sucursales de la empresa Pabon Sueldo 

Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L. utilizando los protocolos IPSec 

mGRE y NHRP a través de una red pública como lo es Internet.  

Este proyecto se lo realizo bajo la metodología PPDIOO propuesta por Cisco para el 

desarrollo, implementación y diseño de Redes Informáticas. Se Utilizo equipos de redes 

CISCO con software Cisco IOS para la configuración e implementación. 

DMVPN considera una topología Hub and Spoke y cuenta con tres fases, en este Presente 

Proyecto de Grado solo se implementó la Fase 1 conectividad Hub and Spoke .  

También es necesario implementar un protocolo de Enrutamiento Dinámico para conectar 

todas las redes locales que pertenecen a la empresa, en este proyecto utilizaremos EIGRP que 

es un protocolo vector distancia. 

También se realizó la división de subredes utilizando VLSM  Máscaras de subred de tamaño 

variable, de esta manera tener una configuración más acorde a las necesidades de la empresa.  

Una vez implementado la DMVPN en todos las sucursales de la empresa Pabon Sueldo 

Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L se tendrá túneles mGRE que nos 

permitirán tener una  conexión Dinámica y Multipunto gracias al protocolo NHRP y también  

el protocolo IPSec, nos permite tener una conexión segura entre todas las sucursales, de esta 

manera poder compartir nuestra información de forma segura y tener una red que pueda escalar 

bien durante su crecimiento y funcionamiento. 

Para poder comprobar el funcionamiento de la DMVPN solo es necesario realizar el ping a las 

Redes Locales de las sucursales, también podemos hacer una verificación de la Red Privada 

Virtual Dinámica Multipunto con el comando Show dmvpn detail en el  Router. 

   



ABSTRACT 

In the present project of degree was realized the implementation of a Dynamic Virtual Private 

Multipoint Network (DMVPN) in the different branches of the company Pabon Sueldo 

Security Systems and Smart Locks PAS S.R.L. Using IPSec mGRE and NHRP protocols over 

a public network such as the Internet. 

This project was carried out under the methodology PPDIOO proposed by Cisco for the 

development, implementation and design of Computer Networks. CISCO network equipment 

is used with Cisco IOS software for configuration and deployment. 

DMVPN considers a Hub and Spoke topology and has three phases, in this Present Project of 

Degree only Phase 1 was implemented connectivity Hub and Spoke. 

It is also necessary to implement a Dynamic Routing protocol to connect all the local networks 

belonging to the company, in this project we will use EIGRP which is a distance vector 

protocol. 

Subnetting was also performed using VLSM Subnet Masks of variable size, in order to have 

a configuration more in line with the needs of the company. 

Once implemented the DMVPN in all branches of the company Pabon Sueldo Security 

Systems and Smart Locks PAS SRL will have mGRE tunnels that will allow us to have a 

Dynamic and Multipoint connection thanks to the NHRP protocol and also the IPSec protocol, 

it allows us to have a connection Secure among all the branches, in order to be able to share 

our information securely and have a network that can scale well during its growth and 

operation. 

In order to verify the operation of the DMVPN only it is necessary to ping the Local Networks 

of the branches, we can also make a verification of the Multi-Dynamic Virtual Private 

Network with the command Show dmvpn detail in the Router. 
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1 CAPÍTULO I 
 

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Grado para la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y 

Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L. tiene como finalidad presentar una solución diferente a 

las VPNs tradicionales, dar a conocer nuevas tecnologías que se encuentran en evolución, que 

nos permitirá conectar redes geográficamente distantes de manera segura y escalable 

utilizando internet como medio de enlace o transmisión. Esta tecnología se denomina Red 

Privada Virtual Dinámica Multipunto (DMVPN en inglés Dynamic Multipoint Virtual Private 

Network).  

 

La VPN dinámica multipunto (DMVPN) es una solución de software Cisco para crear 

VPNs múltiples de forma fácil, dinámica y escalable. El objetivo es simplificar la 

configuración y conectar los sitios de la oficina central con facilidad y flexibilidad con las 

sucursales. DMVPN utiliza tres protocolos1 para su creación Next Hop Resolution Protocol 

(NHRP), Túneles de encapsulación de routing genérico multipunto (mGRE), Cifrado de 

protocolo de seguridad IP (IPsec). 

 

NHRP es un protocolo de resolución y de almacenamiento en caché de capa 2 similar al 

protocolo de resolución de direcciones (ARP). NHRP crea una base de datos de asignación 

distribuida de direcciones IP públicas para todos los radios del túnel. NHRP es un protocolo 

cliente-servidor que consta del hub de NHRP conocido como el servidor del siguiente salto 

(NHS) y los radios de NHRP conocidos como los clientes del siguiente salto (NHC). 

                                                 
1 Protocolo: Conjunto de normas y procedimientos útiles para la transmisión de datos, conocido por el emisor y 

el receptor. 
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Encapsulación de routing genérico (GRE) es un protocolo de túnel desarrollado por 

Cisco que puede encapsular una amplia variedad de tipos de paquetes de protocolo dentro de 

túneles IP. Una interfaz de túnel mGRE permite que una única interfaz de GRE admita túneles 

IPSec múltiples. Con la interfaz mGRE, se crean túneles asignados de manera dinámica a 

través de un origen de túnel permanente en el hub y de los destinos de túnel asignados de 

manera dinámica que se crean en los radios según sea necesario. Esto reduce el tamaño y 

simplifica la complejidad de la configuración. 

 

Al igual que otros tipos de VPN, la DMVPN depende de IPsec para proporcionar el 

transporte seguro de información privada en redes públicas, como Internet. 

 

Para facilitar la comprensión de esta nueva tecnología, se realizará la definición de 

conceptos como tipos de redes, diagramas de topología de redes, modelo OSI y TCP/IP, IPv4 

y Redes Privadas Virtuales (VPN). El las Redes Privadas Virtuales Dinámicas Multipunto, se 

hará referencia a la implementación, como ser los diferentes requerimientos, topologías y 

características que requiere esta tecnología, revisando también las 3 faces con las que cuenta: 

 

 Fase 1: Conectividad solo Hub a Spoke  

 Fase 2: Capacidad de comunicación directa entre Spokes   

 Fase 3: Mejora las capacidades de comunicación entre Spokes.  

 

En la parte final, se mostrará la configuración de dispositivos y la metodología para la 

implantación de Redes Privadas Virtual Dinámicas Multipunto utilizando internet como 

medio de enlace, metodología que sirve para determinar una serie de pasos y aspectos que se 

deben tomar en cuenta para la implementación de una Red privada Virtual Dinámica 

Multipunto. 

Esperando que el presente proyecto sirva como una solución alternativa a la 

implantación de VPNs tradicionales, empleando tecnologías seguras y fiables que permitan 

una comunicación efectiva. 
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1.2 ANTECEDENTES  

 

Las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de mantener 

comunicaciones rápidas, seguras y fiables, para una correcta toma de decisiones y alcanzar 

sus objetivos.  Es posible que las empresas necesiten interconectar muchas sucursales a una 

principal y quizás también entre sí, sin importar su ubicación. Por este motivo se ha ido 

buscado distintas maneras de conectar varias sucursales, para asegurar una comunicación 

rápida, segura y fiable. 

 

La conectividad en redes de área Amplia WAN ha evolucionado con el fin de que se 

vuelva más sencilla y segura, más ahora que el Internet es un método común para unir sectores 

empresariales distantes. Con el aumento de la popularidad de internet, las empresas han puesto 

sus ojos en ella como forma de ampliar sus redes. Primero llegaron las intranets, que son sitios 

diseñados para el uso interno de las organizaciones. Ahora un gran número de empresas crean 

sus propias redes privadas virtuales (VPN) para acomodar las necesidades de los empleados 

remotos y las oficinas distantes. Sin embargo, las Redes Privadas Virtuales (VPN) tienen un 

problema de escalabilidad, mantenimiento y creación de los túneles, pues es necesario 

establecer manualmente la VPN por cada uno de las conexiones de las Sucursales que existan. 

 

Con el tiempo se generaron nuevas tecnologías en base a las Redes Privas Virtuales 

(VPN), en este proyecto de grado veremos lo que es una Red Privada Virtual Dinámica 

Multipunto (DMVPN), una tecnología que nos permite la interconexión entre las distintas 

sucursales de una empresa, no sólo con la sucursal central de la empresa, sino también entre 

distintas sucursales, sin necesidad de que el tráfico tenga que pasar a través de la sucursal 

central. La ventaja principal de las Redes Privadas Virtuales Dinámicas Multipunto (DMVPN) 

es que permiten hacerlo mediante túneles cifrados a través del acceso a la red pública, como 

puede ser Internet, sin necesidad de contratar enlaces punto a punto. El acceso a Internet es 

relativamente barato y en muchos casos ya está presente en las sucursales de la empresa. 
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La Empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L, 

realiza la venta y distribución de equipos destinados a la seguridad Inteligente para todo tipo 

de empresas. Razón por la cual tiene acceso a cuentas de muchos clientes y contraseñas de 

respaldo de los equipos de Seguridad como ser Alarmas, Cámaras IP, Cerraduras Inteligentes, 

Cajas Fuertes, etc. Por este motivo es necesario tener un medio cifrado y seguro para compartir 

la información confidencial de la empresa. 

 

1.2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

“Pabon Sueldo – Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L. Es una 

Empresa Privada legalmente establecida en el país, su oficina central está ubicada en la ciudad 

de La Paz y cuenta con tres sucursales, situadas en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba 

y Sucre. 

La Empresa nace en el año 2015 a iniciativa e inquietud de dos empresarios: Jorge 

Pabon Vila y Jorge Carlos Pabon Sueldo (Gerente General), quien tiene una larga experiencia 

y trayectoria en el área de informática, seguridad informática; sobre todo en el área de 

Seguridad de la Información, que los llevo a unir esfuerzos, asociándose y creando una  

empresa nueva dirigida a la provisión de una gran variedad de equipos de Seguridad 

Inteligente, para todo tipo de empresas en especial Bancos, Entidades Financieras, 

Transportadora de valores y cualquier otra empresa Comercial o Industrial que necesite contar 

con sistemas de seguridad de última generación. 

Actualmente la empresa se destaca en el área de seguridad Integrada, incluye la 

provisión de una gran variedad de equipos e infraestructura especializados como ser: 

Cerraduras de alta seguridad, Cajas fuertes, Cajas de Seguridad, Puertas de Bóvedas, etc. 

En el área de ventas y distribución de equipos PAS S.R.L, provee una gran variedad 

de equipos de oficina, equipamiento o infraestructura para Data Center, redes, fibra óptica, 

video vigilancia, Implementación de Soluciones para centros de Monitoreo, herramientas y 

accesorios. 
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PAS S.R.L opera en Bolivia como una empresa vanguardista en lo que se refiera a 

seguridad inteligente además de ser una empresa líder en distribución de productos de 

computación, servidores, redes, fibra óptica, telecomunicación, equipos electrónicos de 

seguridad a empresas líderes en su rubro y canales de distribución de todo el país.”2 

Misión 

“Ser la empresa líder en el rubro de venta, distribución, servicios y consultorías en 

Sistemas de Seguridad, Cerraduras Inteligentes y T.I. suministrando equipos y soluciones de 

última generación, alta calidad y tecnología, a precios competitivos contribuyendo en la 

construcción de una sociedad próspera y segura.”3 

Visión 

“Ser la empresa líder en Bolivia y la región en continuo crecimiento e innovación en 

la oferta de servicios, soluciones tecnológicas y distribución de equipos última generación que 

resuelvan las necesidades de nuestros clientes y potencien su desempeño a través de las 

mejores ofertas, precios altamente competitivos. Manteniendo altos estándares de Calidad, 

Responsabilidad, Ética, Confianza y Lealtad.”4 

Valores 

• Honestidad 

• Ética 

• Lealtad  

• Transparencia  

• Responsabilidad 

• Calidad en Nuestros Servicios 

                                                 
2 Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes S.R.L. 2015. Información 

Institucional. http://pas.com.bo 

  
3 Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes S.R.L. 2015. Información 

Institucional. http://pas.com.bo/layoutit/src/mision.html 

 
4 Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes S.R.L. 2015. Información 

Institucional. http://pas.com.bo/layoutit/src/vision.html 
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1.2.2 ANTECEDENTES DE TRABAJOS SIMILARES  

 

Algunos trabajos que fueron consultados: 

• Desarrollo de un modelo de Implementación de redes privadas virtuales 

multipunto Dinámicas (Dmvpn) para pequeñas y medianas Empresas (Pymes). 

“Propuesta de Diseño de una red segura para envío y recepción de información 

orientada a empresas PYMES, empleando la tecnología DMVPN a través de una 

infraestructura de un proveedor de servicio de Internet (ISP). 

El problema radica en que el servicio de interconexión de dos oficinas o más ubicadas 

en lugares geográficamente distintos requiere mayor inversión tanto en recursos 

humanos, infraestructura y financiamiento, por ejemplo, en un escenario propuesto 

para conectar dos oficinas localizadas en la ciudad de Quito, una al norte de la ciudad 

y la otra al sur respectivamente, se debe desplegar medios físicos que permitan esta 

conexión, puede ser una solución que se utilice Fibra Óptica como medio de 

transmisión, no obstante este resultaría una inversión elevada a largo plazo, puesto que, 

tendríamos que adquirir la fibra óptica que además de ser cara no existe una fábrica en 

Ecuador y el proveedor debería importarla de países productores, sin mencionar que 

se debe instalar en la postería de la ciudad lo que implica permisos, además involucra 

desplegar personal que realice la actividad, y entre otras cosas que serían necesarias. 

Otra alternativa sería implementar un enlace de última milla Radial que comparado a 

la Fibra Óptica oferta precios más atractivos, pero este tipo de tecnología requiere que 

se tenga línea de vista entre ambos puntos lo que es sumamente complicado por la 

variedad de alturas que se presentan en todo el país, además de las distancias que serían 

considerablemente extensas.”5 

 

Autor: Tituaña Quilumba, Edison Santiago   

Año: 2015  

Fuente: Universidad de las Américas 

                                                 
5 Tituaña Quilumba, Edison Santiago. 2015. Repositorio Digital Universidad De Las Américas 

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/4260 
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• DMVPN Fase 1 y Fase 2 en IPv4: Fundamentos y configuración básica enfocado 

al CCIE R&S. 

“En esta sesión se abarcó la definición, operación, beneficios, componentes incluyendo 

a IPSec y configuración para a) Fase1 y Fase2 de DMVPN. El contenido fue dictado 

a nivel de CCIE R&S, también se dio una demostración en vivo de su implementación 

revisando los requisitos de software y hardware que necesita esta tecnología. 

Este evento estuvo abierto para todo público incluyendo socios de negocio ingenieros 

en redes y telecomunicaciones, estudiantes y clientes de Cisco.”6 

 

Autor: Ing. Salazar, Gustavo  

Año: Diciembre, 2016  

Fuente: Webinar de cisco  

 

• Oficial Cert Guide – CCNP Routing and Switching Route 300-101. 

La certificación CCNP Routing y Switching es una de las certificaciones profesionales 

más prestigiosas, avalada mundialmente por Cisco Systems. Los 

técnicos certificados representan una garantía para las empresas que requieren personal 

cualificado en conceptos avanzados como enrutamiento, conmutación, IPv6, VLAN, 

acceso remoto, VPN, DMVPN. Los técnicos CCNP R&S están capacitados para 

realizar soporte de alto nivel, resolver incidencias en redes corporativas, sucursales, 

usuarios remotos, como también para configurar routers y switches Cisco. 

La Guía de estudio para la certificación CCNP Routing y Switching proporciona todos 

los conceptos teórico-prácticos y los comandos y gráficos necesarios para configurar 

los dispositivos Cisco en redes corporativas.7 

 

Autor: Kevin Wallace 

Año: 2015 

Editorial: Cisco Press 

                                                 
6 Ing. Salazar, Gustavo. 2016. DMVPN Fase 1 y Fase 2 en IPv4: Fundamentos y configuración básica 

enfocado al CCIE R&S. https://supportforums.cisco.com/es/event/13159841 

 
7 Wallace Kevin.  2015.  Oficial Cert Guide – CCNP Routing and Switching Route 300-101. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La Empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L., 

al ser una PYME y contar con varias sucursales en distintas localidades de nuestro país, 

teniendo solo un departamento de sistemas e informática en la ciudad de La Paz. Tiene como 

problema no poder acceder a la información de las demás sucursales de una forma segura. 

Razón por la cual se planteó implementar una Red Privada Virtual Dinámica Multipunto, para 

tener acceso a los equipos en sucursales distantes y ampliar nuestra red de área local. 

Permitiéndonos de esta manera tener una conexión segura y fiable a la hora de compartir 

nuestra información.    

 

Se planteo el uso de los proveedores de Servicio de Internet (ISP) que ya constan con 

una red desplegada y disponen de las tecnologías de acceso al medio dependiendo de donde 

se requiera, de esta manera poder alquilar una dirección pública IPv4 para poder crear nuestros 

túneles VPN. Si bien las empresas proveedoras de servicio de Internet (ISP) ofrecen los 

servicios de línea arrendada8 para conectar dos sucursales geográficamente distantes, esta 

solución nos resulta un poco costosa ya que el precio se va ir incrementando por sucursal.  

 

Las Redes Privadas Virtuales Dinámicas Multipunto DMVPN se acercan más a resolver 

los problemas en la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerradura Inteligentes 

PAS S.R.L, permitiéndonos crear túneles seguros de forma dinámica, de esta manera cuando 

se inaugure o cierre una sucursal no tener que cambiar toda la configuración de los Routers9, 

sino simplemente trabajar en los dispositivos de Red que interviene en el problema actual. 

También nos permite conectar muchas sucursales a la ves y entre ellas, de esta forma llega a 

ser multipunto. 

 

                                                 
8 El término “línea arrendada” hace referencia al hecho de que la organización paga una tarifa mensual de 

arrendamiento a un proveedor de servicios para usar la línea. Hay líneas arrendadas disponibles con diferentes 

capacidades y, generalmente, el precio se basa en el ancho de banda requerido y en la distancia entre los dos 

puntos conectados. Teniendo una conectividad serial punto a punto. 

 
9 Un Router es un dispositivo de red que permite el enrutamiento de paquetes entre redes independientes. Este 

enrutamiento se realiza de acuerdo a un conjunto de reglas que forman la tabla de enrutamiento. Es un dispositivo 

que opera en la capa 3 del modelo OSI 
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¿Una red privada virtual podrá tener una conexión dinámica, multipunto, segura y 

escalable, entre todas las sucursales de la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y 

Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L, utilizando los protocolos IPSec, NHRP, mGRE?   

 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar una Red Privad Virtual Dinámica Multipunto utilizando los protocolos 

IPSEC, NHRP, MGREP para la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras 

Inteligentes PAS S.R.L. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

• Definir los requerimientos y procedimientos necesarios para implementar DMVPN. 

• Verificar el correcto funcionamiento de la tecnología implementada como solución. 

• Validar la correcta división de subredes para cada sucursal. 

• Verificar el correcto funcionamiento del protocolo de enrutamiento implementado 

EIGRP. 

 

1.5 JUSTIFICACION 

 

La Empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PASS S.R.L 

al implementar este proyecto de grado lograra tener una interconexión entre todas sus 

sucursales, de esta manera poder transmitir información de forma rápida, eficiente, segura y a 

un precio razonable. Para la implementación de esta tecnología solo necesitaremos una 

conexión a internet de esta manera tener un ahorro económico significativo a diferencia de 

otras tecnologías. 
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La Red Privada Virtual Dinámica Multipunto (DMVPN) constituye una tecnología a la 

cual se le está dando cada vez mayor importancia puesto que permiten la transmisión de 

información a grandes distancias sin necesidad de implementar una compleja y costosa 

infraestructura de red.  

Permitiendo reducir gastos operativos, simplificando las comunicaciones entre 

sucursales, reduce la complejidad de la implementación, mejorando la flexibilidad 

empresarial. 

Tecnológicamente la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras 

Inteligentes PAS S.R.L cuenta con dispositivos de red Cisco para poder hacer toda la 

Implementación de la DMVPN de esta manera no tener un gasto extra en la adquisición de 

Routers Cisco.   

1.6 ALCANCES Y LIMITES 

 

1.6.1 ALCANCES  

 

Se enfocará un estudio sobre las Redes Privadas Virtuales Dinámicas Multipunto que 

representa una gran solución en las empresas tanto privadas como públicas, porque nos 

permite contar con una seguridad, confidencialidad e integridad de los datos; permitiendo 

tener una interconexión entre las diferentes Sucursales de una Empresa mediante la red pública 

como lo es Internet. 

La implementación de la red privada virtual dinámica multipunto se va realizar entre 

los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre utilizando la topología hub 

and spoke. Realizando solo la fase 1: Conectividad Hub and Spoke. 

Se implementará la configuración de túneles dinámicos en los Routers utilizando el 

protocolo mGRE y NHRP. También se configurará el protocolo IPSec para una mejor 

seguridad de los datos de la empresa. Utilizaremos un protocolo de enrutamiento para poder 

tener una mejor escalabilidad y control de nuestra red.   
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1.6.2 LIMITES  

 

Al utilizar una tecnología propia de software Cisco, el proyecto solo utilizara 

dispositivos de Red Cisco y no tomara en cuenta otras marcas. También se utilizará como 

Sistema Operativo de los equipos, Cisco IOS (Internetwork Operating System). 

Para tener una conexión más estable entre sucursales se recomienda tener una 

velocidad de internet superior a 1 Mbps. 

No se realizará pruebas de paso de información de alguna aplicación en común, solo 

se verificará que las conexiones entre los distintos sitios se entablen y el proceso de 

convergencia de la red DMVPN funcione correctamente. 



 

 

 

 

2 CAPITULO II 

 

 

 

2.1 TIPOS DE REDES  

 

Las infraestructuras de red pueden variar en gran medida en los siguientes aspectos: El 

tamaño del área que abarcan, la cantidad de usuarios conectados, la cantidad y los tipos de 

servicios disponibles. Entre los principales podemos nombrar los siguientes: 

(Cisco Networking Academy, 2015)  

 

• Red de área local: Las redes de área local (LAN, Local Area Network) son 

infraestructuras de red que proporcionan acceso a los usuarios y a los dispositivos 

finales en un área geográfica pequeña.  

• Red de área extensa: Las redes de área extensa (WAN, Wide Area Network) son 

infraestructuras de red que proporcionan acceso a otras redes en un área geográfica 

extensa.  

 

Otros tipos de redes que podemos nombrar:  

 

• Red de área metropolitana: Las redes de área metropolitana (MAN, Metropolitan 

Area Network) son infraestructuras de red que abarcan un área física mayor que la de 

una LAN, pero menor que la de una WAN (por ejemplo, una ciudad). Por lo general, 

la operación de MAN está a cargo de una única entidad, como una organización de 

gran tamaño.  
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• LAN inalámbrica: Las LAN inalámbricas (WLAN, Wireless LAN) son similares a 

las LAN, solo que interconectan de forma inalámbrica a los usuarios y los extremos en 

un área geográfica pequeña.  

• Red de área de almacenamiento: Las redes de área de almacenamiento (SAN, 

Storage area network) son infraestructuras de red diseñadas para admitir servidores de 

archivos y proporcionar almacenamiento, recuperación y replicación de datos. Estas 

incluyen los servidores de tecnología avanzada, matrices de varios discos 

(denominadas “bloques”) y la tecnología de interconexión de canal de fibra. 

 

2.1.1 RED DE ÁREA LOCAL 

 

Las redes de área local (LAN, Local Área Networks) son infraestructuras de red que 

abarcan un área geográfica pequeña. Las características específicas de las LAN incluyen lo 

siguiente:  

 

• Las LAN interconectan dispositivos finales en un área limitada, como una casa, un 

lugar de estudios, un edificio de oficinas o un campus.  

• Por lo general, la administración de las LAN está a cargo de una única organización 

o persona. El control administrativo que rige las políticas de seguridad y control de 

acceso está implementado en el nivel de red.  

• Las LAN proporcionan un ancho de banda de alta velocidad a los dispositivos 

finales internos y a los dispositivos intermediarios.  

 

La versión más simple de una red es una red de área local. La transferencia de 

información en una red de área local puede alcanzar hasta 10 Mbps de velocidad (por 

ejemplo, en una red tipo Ethernet) y 1 Gbps (por ejemplo, en redes FDDI o Gigabit 

Ethernet). Una red de área local puede soportar 100, o incluso 1.000, usuarios. (Cisco 

Networking Academy, 2015) 
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Imagen 2.1   Red de área Local (LAN) 
Fuente: Cisco Networking Academy  

 

 

2.1.2 RED DE ÁREA AMPLIA     

 

Las redes de área extensa (WAN, Wide Area Networks) son infraestructuras de red 

que abarcan un área geográfica extensa. Normalmente, la administración de las WAN está a 

cargo de proveedores de servicios (SP) o proveedores de servicios de Internet (ISP). Las 

características específicas de las WAN incluyen lo siguiente:  

 

• Las WAN interconectan LAN a través de áreas geográficas extensas, por ejemplo, 

entre ciudades, estados, provincias, países o continentes.  

• Por lo general, la administración de las WAN está a cargo de varios proveedores de 

servicios.  

• Normalmente, las WAN proporcionan enlaces de velocidad más lenta entre redes 

LAN.  

Una WAN conecta múltiples LAN entre sí a través de grandes distancias geográficas. La 

velocidad disponible en una red WAN varía según el costo de las conexiones (que se 

incrementa con la distancia) y puede ser más reducida. Este tipo de red funciona con routers, 

que pueden "elegir" la ruta más apropiada para que los datos lleguen a un nodo (punto) de la 

red. (Cisco Networking Academy, 2015) 
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Imagen 2.2   Red de Área Amplia (WAN) 
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

2.2 DIAGRAMAS DE TOPOLOGÍA   

 

La topología de una red es la configuración o relación de los dispositivos de red y las 

interconexiones entre ellos. Las topologías LAN y WAN se pueden ver de dos maneras: (Cisco 

Networking Academy, 2015) 

 

2.2.1 TOPOLOGÍA FÍSICA  

 

Identifican la ubicación física de los dispositivos intermediarios, los puertos 

configurados y la instalación de los cables. Se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo 

se interconectan los dispositivos finales y de infraestructura, como los routers, los switches y 

los puntos de acceso inalámbrico. Las topologías físicas generalmente son punto a punto o en 

estrella. 

La topología física define cómo se interconectan físicamente los sistemas finales. En 

las redes LAN de medios compartidos, los dispositivos finales se pueden interconectar 

mediante las siguientes topologías físicas: (Cisco Networking Academy, 2015) 
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Imagen 2.3   Topología Física  
Fuente: Cisco Networking Academy  

 

ESTRELLA 

Los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario central. Las 

primeras topologías en estrella interconectaban dispositivos finales mediante hubs. Sin 

embargo, en la actualidad estas topologías utilizan switches. La topología en estrella es la 

topología física de LAN más común, principalmente porque es fácil de instalar, muy escalable 

(es fácil agregar y quitar dispositivos finales) y de fácil resolución de problemas. 

 

Imagen 2.4   Topología Física – Estrella  
Fuente: Cisco Networking Academy 
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ESTRELLA EXTENDIDA HIBRIDA 

En una topología en estrella extendida, dispositivos intermediarios centrales 

interconectan otras topologías en estrella. En una topología híbrida, las redes en estrella se 

pueden interconectar mediante una topología de bus. 

 

Imagen 2.5   Topología Física – Estrella extendida  
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

BUS 

Todos los sistemas finales se encadenan entre sí y terminan de algún modo en cada 

extremo. No se requieren dispositivos de infraestructura, como switches, para interconectar 

los dispositivos finales. Las topologías de bus se utilizaban en las antiguas redes Ethernet, 

porque eran económicas y fáciles de configurar. 

 

 

Imagen 2.6   Topología Física – Bus 
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

ANILLO 

Los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. A diferencia 

de la topología de bus, la de anillo no necesita tener una terminación. Las topologías de anillo 

se utilizaban en las antiguas redes de interfaz de datos distribuida por fibra (FDDI). 



18 

 

 

Específicamente, las redes FDDI emplean un segundo anillo para la tolerancia a fallas o para 

mejorar el rendimiento. 

 

Imagen 2.7   Topología Física – Anillo  
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

TOPOLOGÍA FÍSICA WAN 

Por lo general, las WAN se interconectan mediante las siguientes topologías físicas: 

PUNTO A PUNTO 

Esta es la topología más simple, que consta de un enlace permanente entre dos 

terminales. Por este motivo, es una topología de WAN muy popular. 

 

 

Imagen 2.8   Topología Física – Punto a Punto  
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

HUB AND SPOKE 

Es una versión WAN de la topología en estrella, en la que un sitio central interconecta 

sitios de sucursal mediante enlaces punto a punto. 
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Imagen 2.9   Topología Física – Hub and Spoke 
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

MALLA 

Esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final 

esté interconectado con todos los demás sistemas. Por lo tanto, los costos administrativos y 

físicos pueden ser importantes. Básicamente, cada enlace es un enlace punto a punto al otro 

nodo. Las variantes de esta topología incluyen la topología de malla parcial, en la que se 

interconectan algunos dispositivos finales, pero no todos. 

 

Imagen 2.10   Topología Física – Malla  
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

2.2.2 TOPOLOGÍA LÓGICA 

 

  Identifican dispositivos, puertos y el esquema de direccionamiento IP, se refiere a la 

forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. Esta disposición consta de 

conexiones virtuales entre los nodos de una red. Los protocolos de capa de enlace de datos 

definen estas rutas de señales lógicas. La topología lógica de los enlaces punto a punto es 

relativamente simple, mientras que los medios compartidos ofrecen métodos de control de 

acceso al medio deterministas y no deterministas. (Cisco Networking Academy, 2015) 
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Imagen 2.11   Topología Lógica 
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

2.3 MODELO OSI 

 

El modelo OSI (Open Systems Interconnection) (ISO/IEC 7498-1) es un producto del 

esfuerzo de Open Systems Interconnection en la Organización Internacional de Estándares. Es 

una prescripción de caracterizar y estandarizar las funciones de un sistema de comunicaciones 

en términos de abstracción de capas. Funciones similares de comunicación son agrupadas en 

capas lógicas. Una capa sirve a la capa sobre ella y es servida por la capa debajo de ella. 

El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las comunicaciones por red. 

Aunque existen otros modelos, en la actualidad la mayoría de los fabricantes de redes 

relacionan sus productos con el modelo de referencia OSI, especialmente cuando desean 

enseñar a los usuarios cómo utilizar sus productos. Los fabricantes consideran que es la mejor 

herramienta disponible para enseñar cómo enviar y recibir datos a través de una red. (ISO/IEC, 

1994) 
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Imagen 2.12   Modelo de capas OSI 
Fuente: ISO/IEC 7498 

 

 

CAPA 1: FÍSICA 

La capa física define las especificaciones eléctricas y físicas de los dispositivos. En 

particular, define la relación entre un dispositivo y un medio de transmisión, como un cable 

de cobre o de fibra óptica. Esto incluye el layout de los pins, voltajes, impedancia de las líneas, 

especificaciones de los cables, hubs, repetidores, adaptadores de red y más. 

Las funciones principales son: 

• Establecimiento y terminación de una conexión a un medio de comunicación. 

• Participación en el proceso por el cual los recursos de comunicación son compartidos 

efectivamente entre múltiples usuarios. 

• Modulación o conversión entre la representación de datos digitales en el equipo del 

usuario y las señales correspondientes transmitidas a través de un canal de 

comunicación. Éstas son señales operando a través de un cable físico (cobre o fibra 

óptica) o sobre un enlace de radio. 

 

Capa
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Presentacion 
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Transporte

Red

Enlace de datos

Fisica 

Descripcion 

Servicio de red a aplicaciones 

Representacion de datos
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Conexion de Extremo a extremo 

Enrutamiento y Direccionamiento logico

Direccionamiento Fisico 

Señal y transmisión Binaria 

Unidad de dato

Dato

Dato
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Segmento
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Bit 
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CAPA 2: CAPA DE ENLACE DE DATOS 

La capa de enlace de datos provee los medios funcionales y de procedimiento para 

transferir información entre entidades de red y para detectar y posiblemente corregir errores 

que puedan ocurrir en la capa física. 

Las siguientes son funciones de la capa de enlace de datos: 

• Framing 

• Direccionamiento físico 

• Control de flujo 

• Control de errores 

• Control de acceso 

• Media Access Control (MAC) 

CAPA 3: RED 

La capa de red provee los medios funcionales y de procedimiento para transferir 

secuencias de datos de diferente longitud de un host origen en una red a un host destino en una 

red diferente (en contraste a la capa de enlace de datos que conecta host en la misma red), 

mientras mantiene calidad de servicio pedida por la capa de transporte. La capa de red realiza 

funciones de ruteo. Los routers trabajan en esta capa, enviando datos a través de la red 

extendida y haciendo posible el Internet. 

CAPA 4: TRANSPORTE 

La capa de transporte provee una transferencia de datos transparente para el usuario 

final, provee un servicio de transferencia de datos confiable para las capas de más arriba. La 

capa de transporte controla la confianza de un enlace dado a través del control de flujo, 

segmentación, y control de errores. Algunos protocolos son estado- y conexión-orientados. 

Esto significa que la capa de transporte puede mantener un seguimiento de los segmentos y 

retransmitir los que fallan. La capa de transporte también provee una confirmación de que la 

transmisión de datos ha sido exitosa y envía los siguientes datos si no ocurrieron errores. 
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CAPA 5: SESIÓN 

La capa de sesión controla los diálogos (conexiones) entre computadoras. Establece, 

administra y termina las conexiones entre las aplicaciones locales y remotas. Provee 

operaciones full-duplex, half-duplex, establece checkpoints, etc. El modelo OSI hace a esta 

capa responsable del cierre de sesiones correctas, que es una propiedad del protocolo de 

control de transmisión (TCP), y también del checkpoint de sesiones y recuperación, que no es 

usada habitualmente en el Internet Protocol Suite. La capa de sesión es implementada 

comúnmente en aplicaciones con ambientes que usan llamadas de procedimientos remotos. 

CAPA 6: PRESENTACIÓN 

La capa de presentación establece contexto entre entidades de la capa de aplicación, en 

los cuales las entidades de capas de más arriba pueden usar sintaxis diferentes y semánticas si 

el servicio de presentación provee un mapeo entre ellas. Si el mapeo está disponible, las 

unidades de datos de servicios de presentación son encapsuladas en unidades de datos del 

protocolo de sesión, y pasado bajo la pila. 

Esta capa provee independencia de representación de datos (ej. cifrado) mediante la 

traducción ente los formatos de aplicación y red. La capa de presentación transforma los datos 

en la forma que la aplicación acepta. Esta capa da formato y cifra los datos que serán enviados 

a través de la red. 

CAPA 7: APLICACIÓN 

La capa de aplicación es la más cercana al usuario final, lo que significa que la capa de 

aplicación del modelo OSI y el usuario interactúan directamente con la aplicación de software. 

Esta capa interactúa con aplicaciones de software que implementan un componente de 

comunicación. Estos programas caen fuera del enfoque del modelo OSI. 
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2.4 MODELO TCP/IP 

 

El modelo de protocolo TCP/IP para comunicaciones de internetwork se creó a 

principios de la década de los setenta y se conoce con el nombre de modelo de Internet. Como 

se muestra en la Imagen 2.13, define cuatro categorías de funciones que deben ocurrir para 

que las comunicaciones se lleven a cabo correctamente. La arquitectura de la suite de 

protocolos TCP/IP sigue la estructura de este modelo. Por esto, es común que al modelo de 

Internet se le conozca como modelo TCP/IP. 

La mayoría de los modelos de protocolos describen una pila de protocolos específicos 

del proveedor. Las suites de protocolo antiguas, como Novell Netware y AppleTalk, son 

ejemplos de pilas de protocolos específicos del proveedor. Puesto que el modelo TCP/IP es 

un estándar abierto, una empresa no controla la definición del modelo. Las definiciones del 

estándar y los protocolos TCP/IP se explican en un foro público y se definen en un conjunto 

de documentos de petición de comentarios (RFC) disponibles al público. (Cisco, 2005) 

 

 

Imagen 2.13   Modelo TCP/IP 
Fuente: Cisco Networking Academy  
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2.5 OPCIONES DE ENTREGA DE MENSAJES  

 

En una LAN los métodos de transmisión de datos de la capa 2 se dividen en tres 

clasificaciones: unicast, multicast y broadcast. 

En una trasmisión unicast un solo frame (marco) o paquete es enviado desde una única 

fuente a un solo destino en la red, en una trasmisión multicast un solo frame o paquete es 

enviado desde una única fuente a múltiples destinos y en un entorno de 

trasmisión broadcast un frame o paquete de datos se copia y se envía a todos los nodos de la 

red. (Cisco Networking Academy, 2015) 

 

2.5.1 UNICAST 

 

El método de transmisión unicast es uno a uno (one-to-one), con este método el envío 

de datos se realiza desde un único emisor a un único receptor, como por ejemplo de un servidor 

a un grupo de trabajo de una LAN. En un entorno unicast aunque varios usuarios puedan 

solicitar la misma información al servidor al mismo tiempo, el servidor responderá a las 

peticiones de los usuarios enviando la información a cada usuario, como se muestra en la 

siguiente Imagen 2.14. 

 

 

Imagen 2.14   Unicast  
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unicast
http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicast
http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicast
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2.5.2 MULTICAST 

 

Multicast es un método de transmisión de uno a muchos, envío de los datos a múltiples 

destinos simultáneamente, este método de transmisión es similar al broadcast, excepto de que 

el multicast solo envía la información a un grupo específico y el broadcast envía la información 

a todos los nodos de la red. Cuando se envía grandes cantidades de datos el método multicast 

ahorra considerablemente el ancho de banda en la red, debido a que la mayor parte de los datos 

se envían solo una vez. 

 

Imagen 2.15   Multicast  
Cisco Networking Academy 

 

2.5.3 BROADCAST 

 

Broadcast es un método de transmisible de uno a todos, en donde se envían los datos a 

todos los dispositivos al mismo tiempo, como se muestra en la siguiente imagen 2.16. 

Para broadcast, el paquete contiene una dirección IP de destino con todos unos (1) en 

la porción de host. Esto significa que todos los hosts de esa red local (dominio de broadcast) 

recibirán y verán el paquete. Muchos protocolos de red, como DHCP, utilizan broadcasts. 

Cuando un host recibe un paquete enviado a la dirección de broadcast de red, el host procesa 

el paquete de la misma manera en la que procesaría un paquete dirigido a su dirección unicast. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multidifusi%C3%B3n
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Imagen 2.16   Broadcast  
Cisco Networking Academy 

 

 

2.6 IPv4 

 

El protocolo IP (Internet Protocol) es en el cual se basa la transmisión de datos en 

Internet, su definición se encuentra en el RFC 791, su base es la transmisión de datagramas a 

través de la Internet, lo cual hace por medio de un sistema conectionless y unreliable y da el 

servicio best effort, TCP provee las características de confiabilidad y de conexión e IP le 

delega ese trabajo para no hacer un re trabajo, los protocolos trabajan en conjunto pero cada 

uno haciendo lo que es necesario para que los datos lleguen con seguridad a su destino sin 

tener que ser enviados todos los datagramas por el mismo camino. 

La capacidad de best effort de IP funciona de manera que, si existe una falla en el enlace 

por el cual se están transmitiendo los datos, se tengan caminos alternos por los cuales se pueda 

transmitir la información por medio de un sistema muy sencillo de solución de errores.  

El mecanismo de control de errores es controlado por el Internet Control Message 

Protocol (ICMP), por ejemplo, si a un router le falla un enlace por el cual estaba transmitiendo 

los datos, elimina el datagrama y manda un mensaje de ICMP al equipo que está enviando los 

datos y se olvida del datagrama, no trata de retransmitirlo, el equipo que estaba transmitiendo, 

retransmite el datagrama, no teniendo la información de cual enlace está activo o no. 
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Cuando el datagrama llega al router él verá la manera de hacerlo llegar a su destino por 

otro enlace, lo que nos refleja este tipo de servicio es que no implica fiabilidad (unreliable) y 

no conexión (conectionless) por un camino específico. (RFC 791, 1981) 

 

2.6.1 ESTRUCTURA DATAGRAMA IPv4 

 

La estructura de un datagrama IP, se divide en bloques de 32 bits (4 bytes), 

comenzando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, el primer bit es el bit 0, el orden 

es importante ya que dependiendo del equipo al que se está comunicando es su manera de 

guardar los bits en memoria. A esta manera de transmitir los bits se le denomina network byte 

order. 

 

Imagen 2.17   Datagrama IPv4 
Fuente: IETF - RFC: 791 

 

Los datos del encabezado son importantes ya que son la manera de dar a conocer al 

router al otro host lo que se está enviando. Para tener más claros los campos se detalla su 

contenido a continuación. 
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• El campo de versión especifica que formato de versión es el datagrama, esta 

información solamente lo utilizan los Routers y la capa IP de la conexión, 

permite que coexistan varias versiones de IP en las diferentes redes conectadas 

a la Internet sin que el usuario sepa de su existencia.  

• El campo de tamaño del encabezado indica el número de palabras de 32 bits que 

ocupa el encabezado, estos 4 bits limitan el tamaño del encabezado a 60 bytes, 

sin embargo, por lo regular se ocupan 20 bytes.  

• El campo de tipo de servicio son 8 bits, los primeros 3 no se usan, los siguientes 

4 definen el tipo de servicio y el último bit no se utiliza, pero debe de tener valor 

de 0 siempre, en los bits de tipo de servicio, solamente uno puede estar activo a 

la vez. 

• El tipo de servicio se tiene para darle a entender al ruteador la política de servicio 

que se debe de tener con el datagrama, minimizar el retraso, maximizar el 

rendimiento, maximizar la fiabilidad del transporte y minimizar el costo 

económico del transporte. 

• El campo de longitud del datagrama mide 16 bits y dice cuanto espacio se debe 

guardar en la memoria para la recepción de cada datagrama, también dice 

cuántos bytes se deben leer por datagrama, con esto se puede tener un control 

muy sencillo de si los datagramas llegan completos o no, también limita el 

tamaño máximo de los datagramas a 65515 bytes, el Maximum Tranfer Unit 

(MTU) es 216 bytes 65525 – 20 bytes de encabezado. 

• En dado caso que un paquete que se quiera enviar por la red excede el máximo 

disponible para dicha red, se divide en varios pedazos. 

• El campo de número de identificación del datagrama indica el número de 

paquete que se está recibiendo o enviando cuando se tiene que dividir en pedazos 

un paquete, así cuando se recibe el paquete se puede ordenar adecuadamente, 

mide 16 bits, por lo que un datagrama se puede dividir hasta en 65535 

fragmentos. 

• El campo de banderas mide 3 bits y especifica diferentes actividades según el bit 

que esté encendido, si el primero está encendido quiere decir que el datagrama 

es parte de un datagrama mayor, si el segundo está encendido quiere decir que 



30 

 

 

el datagrama no debe de ser fragmentado y el tercero no se utiliza, teniendo 

siempre el valor 0. 

• El campo de número de byte en el datagrama, indica cual es la posición en bytes 

que ocupan los datos en el datagrama original, obviamente solo se ocupa si el 

fragmento es parte de un paquete mayor, mide 13 bits y sirve para reconstruir el 

paquete original. 

• El campo de tiempo de vida mide 8 bits y es el que indica cuanto tiempo vivirá 

el datagrama en transición, es decir, cuanto tiempo tiene el datagrama para llegar 

a su destino para que los datagramas no circulen para siempre por la red, éste 

campo tiene un valor máximo de 255 y cada vez que pasa por un Router su valor 

se decrementa en uno, si el valor llega a cero, el Router que le toca proporcionar 

ese valor, envía un ICMP al origen para que el datagrama sea retransmitido. 

• El campo de tipo de protocolo indica el protocolo superior que se está utilizando, 

ya sea TCP, UDP, ICMP, etc. El campo se ocupa ya que todos los protocolos de 

Internet utilizan IP como medio de transporte y al llegar al destino hay que 

entregarlo en los medios adecuados. 

• El campo de suma de comprobación (“checksum”) del encabezado del 

datagrama se utiliza solo para verificar el encabezado, ya que tanto UTP, TCP y 

demás protocolos tienen su propio “checksum” y verificarán sus datos de manera 

autónoma, sirve para verificar que el encabezado llegue completo y no se 

descarte el datagrama por pérdida de información en el camino. 

 

2.6.2 DIRECCIONAMIENTO IPV4 

 

La dirección IP origen y la dirección IP destino son dos números de 32 bits, cada una. 

Cada equipo tiene un número específico, dentro del protocolo IPv4 se denominan 4 octetos de 

8 bits separados por un punto para especificar cada equipo en la red. Existen varios tipos de 

redes los cuales se describen en la tabla 2.1. (RFC 791, 1981) 
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Tabla 2.1   Clases de direcciones IPv4 

CLASE DESDE HASTA 

A 0.0.0.0 127.255.255.255 

B 128.0.0.0 191.255.255.255 

C 192.0.0.0 223.255.255.255 

D 224.0.0.0 239.255.255.255 

E 240.0.0.0 247.255.255.255 

 
 

Fuente: RFC 791 

 

ESPACIO DE DIRECCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS  

 

La "Autoridad de Números Asignados en Internet", Internet Assigned Numbers 

Authority (IANA), ha reservado los tres siguientes bloques de direcciones IP para el uso en 

internets privadas (RFC 1918, 1996). 

 

Tabla 2.2   Direcciones IPv4 Privadas 

RANGO PREFIJO 

10.0.0.0 – 10.255.255.255 10/8 

172.0.0.0 – 172.31.255.255 172.16/12 

192.168.0.0 – 192.168.255.255 192.168/16 

 

Fuente: RFC 1918 

 

 

Nos referiremos al primer bloque como "bloque de 24 bits", al segundo como "bloque 

de 20 bits" y al tercero como "bloque de 16 bits". Dese cuenta que (en la notación anterior a 

CIDR) el primer bloque no es más que un único número de red de clase A, mientras que el 

segundo bloque es un conjunto de 16 números de red de clase B contiguos, y el tercer bloque 

es un conjunto de 256 números de red de clase C contiguos. 
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Una empresa que decida usar direcciones IP del espacio de direcciones definido en este 

documento puede hacerlo sin tener que coordinarse con la IANA o con un registro de Internet. 

De esta manera el espacio de direcciones puede ser usado por muchas empresas. Las 

direcciones de este espacio de direcciones privado sólo serán únicas dentro de la empresa, o 

el conjunto de empresas que elijan colaborar sobre este espacio para que puedan comunicarse 

con las demás en su propia internet privada. 

 

Como antes, cualquier empresa que necesite espacio de direcciones globalmente único 

necesita obtener tales direcciones de un registro de Internet. Una empresa que solicite 

direcciones IP para su conectividad externa nunca recibirá direcciones de los bloques definidos 

arriba. 

 

Para usar el espacio de direcciones privado, una empresa necesita determinar qué 

máquinas no necesitan disponer de conectividad de nivel de red hacia el exterior de la empresa 

en un futuro previsible y así poder clasificarlas como privadas. Tales máquinas usarán el 

espacio de direcciones privado definido anteriormente. Las máquinas privadas pueden 

comunicarse con el resto de máquinas de la empresa, tanto públicas como privadas. Sin 

embargo, no pueden tener conectividad IP a ninguna máquina fuera de la empresa. Aunque no 

dispongan de conectividad IP externa (fuera de la empresa), las máquinas privadas aún pueden 

tener acceso a servicios externos mediante el uso de pasarelas (por ejemplo, pasarelas de nivel 

de aplicación). 

 

El resto de máquinas serán públicas y usarán espacio de direcciones globalmente 

únicas asignadas por un registro de Internet. Las máquinas públicas pueden comunicarse con 

otras máquinas dentro de la empresa, tanto públicas como privadas, y pueden tener 

conectividad IP con máquinas públicas fuera de la empresa. Las máquinas públicas no tienen 

conectividad con las máquinas privadas de otras empresas. 

 

Cambiar una máquina de privada a pública o viceversa implica un cambio de dirección 

IP, cambios en las entradas DNS correspondientes, y cambios en los ficheros de configuración 

de otras máquinas que referencien a la máquina por su dirección IP. 
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Puesto que las direcciones privadas no tienen significado global, la información de 

encaminamiento acerca de las redes privadas no se propagará en los enlaces entre empresas, 

y los paquetes con direcciones origen o destino privadas no deberían ser reenviados por dichos 

enlaces. Se supone que los encaminadores en las redes que no usen espacio de direcciones 

privados, especialmente aquéllos situados en los proveedores de servicios de Internet, estarán 

configurados para rechazar (filtrar) la información de encaminamiento acerca de redes 

privadas. Si uno de estos encaminadores recibe tal información, el rechazo no será tratado 

como un error en el protocolo de encaminamiento. 

 

Las referencias indirectas a tales direcciones deberán quedar limitadas a los límites de 

la empresa. Ejemplos significativos de estas referencias son los "Registros de Recursos DNS", 

DNS Resource Records, y otra información importante acerca de las direcciones privadas 

internas. En particular, los proveedores de servicios de Internet deberían tomar medidas para 

evitar dichas fugas de información. 

 

2.7 REDES CONFIABLES  

 

Las redes deben admitir una amplia variedad de aplicaciones y servicios, así como 

funcionar a través de los distintos tipos de cables y dispositivos que componen la 

infraestructura física. En este contexto, el término “arquitectura de red” se refiere a las 

tecnologías que dan soporte a la infraestructura y a los servicios y las reglas, o protocolos, 

programados que trasladan los datos a través de la red. (Cisco Networking Academy, 2015). 

A medida que las redes evolucionan, descubrimos que existen cuatro características 

básicas que las arquitecturas subyacentes necesitan para cumplir con las expectativas de los 

usuarios: 

• Tolerancia a fallas 

• Escalabilidad 

• Calidad de servicio (QoS) 

• Seguridad 



34 

 

 

 

Imagen 2.18   Redes Confiables  
Fuente: Cisco Networking Academy  

 

 

2.7.1 TOLERANCIA A FALLOS  

 

Se espera que Internet esté siempre disponible para los millones de usuarios que 

confían en ese servicio. Para lograrlo, se requiere una arquitectura de red desarrollada para 

tener tolerancia a fallas. Una red con tolerancia a fallas es aquella que limita el impacto de las 

fallas, de modo que la cantidad de dispositivos afectados sea la menor posible. Además, se 

arma de forma tal que permita una recuperación rápida cuando se produce una falla. Estas 

redes dependen de varias rutas entre el origen y el destino del mensaje. Si falla una ruta, los 

mensajes se pueden enviar inmediatamente por otro enlace. El hecho de que haya varias rutas 

que conducen a un destino se denomina “redundancia”. 

Una de las formas en la que las redes confiables proporcionan redundancia es mediante 

la implementación de una red conmutada por paquetes. La conmutación por paquetes divide 

el tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red compartida. Un solo mensaje, como 

un correo electrónico o una transmisión de vídeo, se divide en múltiples bloques de mensajes, 

llamados paquetes. Cada paquete tiene la información de dirección necesaria del origen y el 

destino del mensaje. Los routers dentro de la red conmutan los paquetes según la condición de 

la red en ese momento. Esto significa que todos los paquetes en un mismo mensaje pueden 
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tomar distintas rutas para llegar a destino. En la Imagen 2.23, el usuario no se da cuenta y no 

se ve afectado por el cambio dinámico de rutas que hace el router cuando falla un enlace. 

Esto no sucede en las redes de conmutación de circuitos que, tradicionalmente, se 

utilizan para las comunicaciones de voz. Una red de conmutación de circuitos es aquella que 

establece un circuito dedicado entre el origen y el destino antes de que los usuarios se puedan 

comunicar. Si la llamada se termina de forma inesperada, los usuarios deben iniciar una 

conexión nueva. 

 

2.7.2 ESCALABILIDAD  

 

Una red escalable puede expandirse rápidamente para admitir nuevos usuarios y 

aplicaciones sin afectar el rendimiento del servicio enviado a los usuarios actuales. En las 

redes escalables se puede agregar una red nueva a una red existente con facilidad. Además, 

las redes son escalables porque los diseñadores siguen los estándares y protocolos aceptados. 

Esto permite que los proveedores de software y hardware se centren en mejorar los productos 

y servicios sin tener que preocuparse en la elaboración de un nuevo conjunto de reglas para 

poder funcionar en la red. 

 

2.7.3 CALIDAD DE SERVICIO  

 

La calidad de servicio (QoS, Quality of Service) también es un requisito cada vez más 

importante para las redes hoy en día. Las nuevas aplicaciones disponibles para los usuarios en 

internetworks, como las transmisiones de voz y de vídeo en vivo generan expectativas más 

altas sobre la calidad de los servicios que se proporcionan. ¿Alguna vez intentó mirar un vídeo 

con interrupciones y pausas constantes? A medida que el contenido de datos, voz y vídeo sigue 

convergiendo en la misma red, QoS se convierte en un mecanismo principal para administrar 

la congestión y garantizar el envío confiable de contenido a todos los usuarios. 
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La congestión se produce cuando la demanda de ancho de banda excede la cantidad 

disponible. El ancho de banda de la red es la medida de la cantidad de bits que se pueden 

transmitir en un segundo, es decir, bits por segundo (bps). Cuando se producen intentos de 

comunicaciones simultáneas a través de la red, la demanda de ancho de banda puede exceder 

su disponibilidad, lo que provoca congestión en la red. 

Cuando el volumen de tráfico es mayor de lo que se puede transportar en la red, los 

dispositivos colocan los paquetes en cola en la memoria hasta que haya recursos disponibles 

para transmitirlos. Por ejemplo Un usuario solicita una página web y otro está realizando una 

llamada telefónica. Con una política de QoS, el router puede administrar el flujo de datos y el 

tráfico de voz, dando prioridad a las comunicaciones de voz si la red se congestiona. 

 

2.7.4 SEGURIDAD  

 

La infraestructura de red, los servicios y los datos contenidos en los dispositivos 

conectados a la red son activos comerciales y personales muy importantes. Existen dos tipos 

de problemas de seguridad de red que se deben tratar: la seguridad de la infraestructura de red 

y la seguridad de la información. 

La seguridad de la infraestructura de una red incluye el aseguramiento físico de los 

dispositivos que proporcionan conectividad y evitan el acceso no autorizado al software 

administrativo que reside en ellos. 

La seguridad de la información se refiere a proteger la información que contienen los 

paquetes que se transmiten por la red y la información almacenada los dispositivos conectados 

a la red. Para alcanzar los objetivos de seguridad de la red, hay tres requisitos principales, que 

se muestran en la figura 2.24. 
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Imagen 2.19   Objetivos de la Seguridad 
Fuente: Cisco Networking Academy 

 

• Confidencialidad: la confidencialidad de los datos se refiere a que solamente los 

destinatarios deseados y autorizados pueden acceder a los datos y leerlos. 

• Integridad: integridad de datos significa tener la seguridad de que la información no 

se va a alterar en la transmisión, del origen al destino. 

• Disponibilidad: significa tener la seguridad de acceder en forma confiable y oportuna 

a los servicios de datos para usuarios autorizados. 

 

2.8 RED PRIVADA VIRTUAL  

 

2.8.1 DEFINICION DE UNA RED PRIVADA VIRUAL  

 

Se puede definir a una VPN de las siguientes maneras:  

• Una VPN es una conexión encriptada entre redes privadas a través de una 

red pública como Internet. (Cisco, 2012) 

• Una red privada virtual (VPN) representa un medio de comunicación segura 

entre equipos remotos de una red de área extensa (WAN) pública, como 

Internet. (Juniper Networks, 2008) 
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• Una VPN es una conexión que tiene la apariencia y muchas de las ventajas 

de un enlace dedicado, pero trabaja sobre una red pública.  

• En base a las definiciones anteriores podemos definir a una Red Privada 

Virtual (VPN, Virtual Private Network) como una tecnología de red que 

permite la extensión de la una red privada sobre una red pública o no 

controlada, como Internet, para transmitir información de manera segura y 

confiable.  

• Además, podemos señalar que una VPN combina dos conceptos: red virtual 

y rede privada. 

• Es una red virtual, porque los enlaces de la red son lógicos y no físicos. La 

topología de esta red es independiente de la topología física de la 

infraestructura utilizada para soportarla. En la figura 2.25 se puede apreciar 

la equivalencia lógica de esta red. 

 

 

Imagen 2.20   Red Privada Virtual VPN 
Fuente: CCNA Security Official Cert Guide 

 

 

Una red privada es definida como una red que pertenece a una misma organización en 

particular. Un ejemplo típico de esta clase de red es una intranet corporativa, la cual puede ser 
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utilizada sólo por los usuarios autorizados. De los conceptos de red privada y red virtual es 

como nace el concepto de red privada virtual.  

Debido al hecho de ser una red privada que utiliza una red pública, la cuestión de la 

seguridad en una VPN es muy importante, ya que la información que circula en una red pública 

puede ser vista por cualquiera si no se toman las debidas precauciones. Y en una red pública 

como Internet existen muchas personas malintencionadas que siempre están dispuestas a robar 

información. Es por eso que una VPN debe de poseer excelentes mecanismos de autenticación 

y de encriptación de la información para que ésta viaje segura a través de una red pública. 

 

2.9 COMPONENTES DE UNA VPN  

 

Los componentes básicos de una VPN aparecen en la figura 2.26 y son:  

 

• Servidor VPN  

• Túnel  

• Conexión VPN  

• Red pública de tránsito  

• Cliente VPN  

 

Imagen 2.21   Componentes de una VPN 
Fuente: CCNA Security Official Cert Guide 
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Para emular un vínculo punto a punto en una VPN, los datos se encapsulan o empaquetan 

con un encabezado que proporciona la información de enrutamiento que permite a los datos 

recorrer la red pública hasta alcanzar su destino. Para emular un vínculo privado, los datos se 

cifran para asegurar la confidencialidad. Los paquetes interceptados en la red compartida o 

pública no se pueden descifrar si no se dispone de las claves de cifrado. La parte de la conexión 

en la cual los datos privados son encapsulados es conocida como túnel. La parte de la conexión 

en la que se encapsulan y cifran los datos privados se denomina conexión VPN.  

 

2.10  CLASIFICACIÓN DE UNA VPN 

 

• VPN de acceso remoto:  Este modelo consiste en que los usuarios se conectan desde 

un sitio remoto y se utiliza internet como un vínculo de acceso y después de ser 

autenticados se puede decir que el nivel de acceso que poseen es como el de una red 

local. 

• VPN punto a punto: En este modelo la arquitectura a seguir es la de conectar los 

nodos remotos con la matriz o punto central. El servidor VPN siempre debe de tener 

un vínculo permanente con Internet y debe de aceptar las conexiones provenientes de 

los sitios y establecer el llamado túnel VPN; mientras que los puntos externos deben 

de utilizar los servicios de su proveedor local de internet por medio de banda ancha, a 

este fenómeno también se le conoce como túneleo (tunneling). 

• VPN interna: Esta opción tiene las mismas cualidades de una VPN tradicional, la 

única diferencia es que, en lugar de utilizar internet como medio de acceso, utiliza la 

red local del edificio donde se encuentra, con lo cual su nivel de seguridad es mayor 

que cualquier red WiFi. 

• VPN basada en firewall: Este tipo de VPN aprovecha los mecanismos de seguridad 

del servidor de seguridad, incluyendo la restricción del acceso a la red interna, realiza 

la traducción de direcciones, satisfaciendo los requisitos de autenticación. La mayoría 

de los firewalls comerciales también optimizan al núcleo del sistema operativo al 

despojar a los servicios innecesarios o peligrosos, proporcionando seguridad adicional 
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para el servidor VPN. La desventaja de este tipo de tecnología es poder optimizar su 

desempeño de manera eficiente sin mermar las aplicaciones del sistema operativo. 

• VPN basada en software: Estas VPNs son ideales en casos donde ambos extremos 

de la VPN no están controlados por la misma organización o cuando diferentes 

firewalls y enrutadores se implementan dentro de la misma. Por el momento, las VPNs 

independientes ofrecen mayor flexibilidad en cómo se gestiona el tráfico de red. 

Muchos productos basados en software permiten que el tráfico de túnel se dependa de 

la dirección o protocolo, a diferencia de los productos basados en hardware, que en 

general encapsulen el tráfico que manejan, independientemente del protocolo. 

Pero el software de los sistemas en que están basados generalmente son más difíciles 

de manejar que el cifrado de los enrutadores. Ellos requieren familiaridad con el 

sistema operativo del Host, la propia solicitud, y los mecanismos de seguridad 

adecuados. Y algunos paquetes de software de VPN requieren cambios en las tablas 

de enrutamiento y sistemas de direccionamiento de red. 

Las VPNs también pueden clasificarse de acuerdo a criterios de función: 

Por su punto de terminación, pueden estar basadas en las CE (overlay) o en el PE (peer-

to-peer); por el tipo de tráfico de cliente transportado (nivel 2 y nivel 3 del modelo OSI); por 

el tipo de red del proveedor (IP, IP/MPLS, ATM, Frame Relay, SONET/SDH, pppoe, etc); 

por tecnología de túnel (IPSec, L2TP, PPTP, MPLS-LPS, ATM-VP/VC, Frame Relay VC, 

SONET/SDH VT, PPP/Dial-up), y por el número de nodos conectados en multipunto y punto 

a punto. 

 

Imagen 2.22   Arquitectura de una VPN  
Fuente: CCNA Security Official Cert Guide 
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2.11 TIPOS DE VPN 

 

Existen diferentes formas de que una organización puede implementar una VPN. Cada 

fabricante o proveedor ofrece diferentes tipos de soluciones VPN. Cada corporación tendrá 

que decidir la que más le convenga. Los tipos diferentes de VPN son:  

 

• VPN de firewall  

• VPN de Router y de concentrador  

• VPN de sistema operativo  

• VPN de aplicación  

• VPN de proveedor de servicios  

 

2.11.1 VPN DE FIREWALL 

 

Un firewall (llamado también cortafuegos o servidor de seguridad) es un sistema de 

seguridad que implanta normas de control de acceso entre dos o más redes.  Se trata de un 

filtro que controla todas las comunicaciones que pasan de una red a la otra y en función de lo 

que sean permite o deniega su paso. Para permitir o denegar una comunicación el firewall 

examina el tipo de servicio al que corresponde, como pueden ser el web, el correo o el IRC. 

Dependiendo del servicio el firewall decide si lo permite o no. Además, el firewall examina si 

la comunicación es entrante o saliente y dependiendo de su dirección puede permitirla o no. 

Un firewall puede ser un dispositivo software o hardware.  

 

Es muy común que se utilicé un firewall para proporcionar servicios VPN, empresas 

como Cisco Systems, Nortel Networks, Juniper, Fortinet y 3Com ofrecen en muchos de sus 

dispositivos firewall soporté para VPN. Una VPN basada en firewall tiene la ventaja de que 

simplifica la arquitectura de la red al establecer un único punto de control de seguridad. 
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2.11.2 VPN DE ROUTER Y CONCENTRADOR 

 

Empresas como Cisco, Nortel y 3Com entre otros también ofrecen servicios VPN 

integrados dentro de un router o un dispositivo llamado concentrador VPN. Tanto el router 

como el concentrador VPN están especialmente diseñado para las conexiones VPN sitio a sitio 

y acceso remoto. Cuenta con las tecnologías VPN más importantes y los métodos de 

autenticación y cifrado para proteger los datos transmitidos.  

 

Este dispositivo está especialmente diseñado para las VPN, por lo que se trata de la 

solución VPN más rápida. Resulta ser más fácil agregarles tarjetas con el fin de incrementar 

el rendimiento. Dependiendo de la implementación, estas VPN pueden configurarse para 

utilizar certificados, servicios de autenticación externos o claves de seguridad. 

 

2.11.3 VPN DE SISTEMA OPERATIVO 

 

Los sistemas operativos como Windows de Microsoft o Linux en sus diferentes 

distribuciones (Red Hat, Debian, etc.) ofrecen servicios de VPN ya integrados. La principal 

ventaja de esta solución es que resulta ser económica ya que en un mismo sistema operativo 

se pueden contar con una gran variedad de servicios (servidor Web, de nombres de dominio, 

acceso remoto, VPN) y además mejora los métodos de autenticación y la seguridad del sistema 

operativo. Tiene la desventaja de que es vulnerable a los problemas de seguridad del propio 

sistema operativo. Estas VPN se utilizan más para el acceso remoto. 

 

2.11.4 VPN DE APLICACIÓN  

 

Este tipo de VPN es poco común. Una VPN de aplicación es un programa que añade 

posibilidades VPN a un sistema operativo. Sin embargo, este programa no queda integrado 

con el sistema operativo. La ventaja de este tipo de VPN es que la aplicación añade seguridad 

extra a la que podría ofrecer una VPN integrada al sistema operativo. Un ejemplo de esta VPN 

es el programa ViPNet de Infotecs.  
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La desventaja es que estas VPN no soportan una gran cantidad de usuarios y son mucho 

más lentas que una VPN basada en hardware. Si se utilizan en Internet, son vulnerables a las 

fallas de seguridad del sistema operativo que contiene a la aplicación. 

 

2.11.5 VPN DE PROVEDOR DE SERVICIO  

 

Este tipo de VPN es proporcionado por un proveedor de servicios. Al principio las 

VPN de proveedor de servicios se basaban en tecnologías tales como X.25 y Frame Relay, 

posteriormente ATM y SMDS y finalmente se ofrecen redes basadas en IP. El proveedor de 

servicios es la empresa propietaria de la infraestructura tales como equipos y líneas de 

transmisión que ofrece líneas dedicadas virtuales a sus clientes.  

 

El cliente se conecta a la red del proveedor de servicios a través de un dispositivo de 

equipo terminal del cliente (CPE) como puede ser un router. El CPE se conecta a través de 

medios de transmisión al equipo del proveedor de servicios, que puede ser X.25, Frame Relay, 

un conmutador ATM o un router IP. La línea virtual que se le proporciona al cliente mediante 

el proveedor de servicios se le llama circuito virtual (VC). 

 

El proveedor de servicios puede cargar o una tarifa plana para el servicio VPN, que 

habitualmente depende del ancho de banda disponible para el cliente, o una tarifa basada en 

el uso, que puede depender del volumen de datos intercambiados o de la duración del 

intercambio de datos. 

 

2.12 TECNOLOGIAS PARA CREAR VPNs 

 

Las técnicas y tecnologías utilizadas para la creación y establecimiento de VPN’s, varían 

dependiendo del nivel, que cada uno haya adoptado en los requerimientos antes señalados. En 

esta sección se revisará y analizará de manera breve las tecnologías más utilizadas en el 

ambiente de VPN’s. 
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La Imagen 2.28 permite visualizar los principales protocolos y su ubicación en el modelo 

de referencia OSI. 

 

 

 MODELO DE 

REFERENCIA OSI 

SOLUCIONES VPN 

Capa 7 APLICACIÓN   

Sockesv5, SSL (Secure socket Layer), TLS 

(Transport Secure Layer) SSH (Secure SHell) 
Capa 6 PRESENTACIÓN  

Capa 5 SESIÓN  

Capa 4 TRANSPORTE 

Capa 3 RED IPSec, GRE 

Capa 2 ENLACE Conexión ATM, Frame Relay, L2TP, MPLS 

Capa 1 FÍSICA   
 

Imagen 2.23   Soluciones de VPNs en el modelo OSI 
Fuente: Diaz, 2010 

 

2.12.1 PPTP (POINT TO POINT TUNNELING PROTOCOL) 

 

PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) es un protocolo desarrollado por Microsoft, 

U.S. Robotics, Ascend Communications, 3Com/Primary Access, ECI Telematics conocidas 

colectivamente como PPTP Forum, para implementar redes privadas virtuales o VPN.  

La seguridad de PPTP ha sido completamente rota y las instalaciones con PPTP deberían ser 

retiradas o actualizadas a otra tecnología de VPN. La utilidad ASLEAP puede obtener claves 

de sesiones PPTP y descifrar el tráfico de la VPN. Los ataques a PPTP no pueden ser 

detectados por el cliente o el servidor porque el exploit es pasivo. 

 

El fallo de PPTP es causado por errores de diseño en la criptografía en los pro-tocolos 

handshake o apretón de manos LEAP de Cisco y MSCHAP-v2 de Microsoft y por las 

limitaciones de la longitud de la clave en MPPE.  

 

La actualización de PPTP para las plataformas Microsoft viene por parte de L2TP o 

IPsec. Su adopción es lenta porque PPTP es fácil de configurar, mientras L2TP requiere 

certificados de clave pública, e IPsec es complejo y poco soportado por plataformas antiguas 

como Windows 98 y Windows Me. (Fernandez, Alonso, Figuerola, & Zazo, 2006). 
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2.12.2 L2TP (LAYER 2 TUNNELING PROTOCOL) 

 

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) fue diseñado por un grupo de trabajo de IETF 

como el heredero aparente de los protocolos PPTP y L2F, creado para corregir las deficiencias 

de estos protocolos y establecerse como un estándar.  

 

El transporte de L2TP está definido para una gran variedad de tipos de paquete, 

incluyendo X.25, Frame Relay y ATM. A pesar de que L2TP ofrece un acceso económico, 

con soporte multiprotocolo y acceso a redes de área local remotas, no presenta unas 

características criptográficas especialmente robustas. 

 

Por ejemplo:  

 

Sólo se realiza la operación de autenticación entre los puntos finales del túnel, pero no 

para cada uno de los paquetes que viajan por él. Esto puede dar lugar a suplantaciones de 

identidad en algún punto interior al túnel.  

 

Sin comprobación de la integridad de cada paquete, sería posible realizar un ataque de 

denegación del servicio por medio de mensajes falsos de control que den por acabado el túnel 

L2TP o la conexión PPP subyacente. L2TP no cifra en principio el tráfico de datos de usuario, 

lo cual puede dar problemas cuando sea importante mantener la confidencialidad de los datos. 

A pesar de que la información contenida en los paquetes PPP puede ser cifrada, este protocolo 

no dispone de mecanismos para generación automática de claves, o refresco automático de 

claves. Esto puede hacer que alguien que escuche en la red y descubra una única clave tenga 

acceso a todos los datos transmitidos.  

 

A causa de estos inconvenientes se tomó la decisión de utilizar los propios pro-tocolos 

IPSec para proteger los datos que viajan por un túnel L2TP. L2TP es en realidad una variación 

de un protocolo de encapsulamiento IP. Un túnel L2TP se crea encapsulando una trama L2TP 

en un paquete UDP, el cual es encapsulado a su vez en un paquete IP, cuyas direcciones de 

origen y destino definen los extremos del túnel. Siendo el protocolo de encapsulamiento más 

externo IP, los protocolos IPSec pueden ser utilizados sobre este paquete, protegiendo así la 

información que se transporta por el túnel.  
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2.12.3 IPSEC (INTERNET PROTOCOL SECURITY) 

 

IPSec (Internet Protocol Security). Inicialmente se desarrolló para usarse con el 

estándar IPv6 y posteriormente se adaptó a IPv4. Es una extensión al protocolo IP. Añade los 

servicios de autenticación y cifrado. IPSec actúa dentro del modelo OSI en la capa 3 (capa de 

red). No está ligado a ningún algoritmo de encriptación o autenticación, tecnología de claves 

o algoritmos de seguridad específico. De hecho, es un estándar que permite que cualquier 

algoritmo nuevo se pueda introducir. Por sus características es considerado como el protocolo 

estándar para la construcción de redes privadas virtuales.  

 

La especificación del protocolo se encuentra en la RFC 2401. IPSec cuenta con dos 

protocolos diferentes, de forma que se empleará uno u otro en función de lo que nos interese 

proteger y el modo en que realicemos las comunicaciones. 

 

Cabecera de Autenticación (Authentication Header, AH). Se trata de una nueva 

cabecera que obtenemos de la básica IP y que se añade a los resúmenes criptográficos ("hash") 

de los datos e información de identificación.  

 

Encapsulado de Seguridad (Encapsulating Security Payload, ESP). Permite reescribir 

los datos en modo cifrado. No considera los campos de la cabecera IP por lo que sólo garantiza 

la integridad de los datos.  

 

Ambos protocolos controlan el acceso y distribuyen las claves criptográficas. No 

pueden ser aplicados los dos a la vez. Lo que sí se permite es aplicarlos uno después de otro, 

es decir, a un datagrama IP aplicarle un protocolo y al paquete resultante aplicarle otro. Si se 

hace esto el orden de aplicación es: ESP-AH Cada uno de estos protocolos pueden funcionar 

en dos modos distintos:  

• Modo transporte.  

• Modo túnel.  

El modo transporte es el que usa un anfitrión que genera los paquetes. En modo transporte, las 

cabeceras de seguridad se añaden antes que las cabeceras de la capa de transporte (TCP, UDP), 

antes de que la cabecera IP sea añadida al paquete.  
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El modo Túnel se usa cuando la cabecera IP extremo-a-extremo ya ha sido adjuntada al 

paquete, y uno de los extremos de la conexión segura es solamente una pasarela. 

 

2.13 DMVPN 

 

La creación de DMVPN se sustenta en permitir la interconexión entre las distintas sedes 

de una empresa o compañía, manteniendo el concepto de una red completamente mallada. Es 

decir que exista conectividad no solo entre las sucursales y la matriz sino también entre estas 

sucursales, además como un agregado el tráfico no necesariamente transita por la matriz. 

 

Como nueva tecnología esta entra a competir con las tecnologías existentes por lo que 

las características adicionales y el valor agregado harán la diferencia. Cisco Systems muestra 

esta tecnología como una solución de seguridad basada en Software de Cisco IOS para la 

construcción de VPNs empresariales escalables que soportan aplicaciones distribuidas como 

voz y video. 

 

Cisco DMVPN puede implementarse en conjunto con Cisco IOS Firewall y Cisco IOS 

IPS, así como con calidad de servicio (QoS), IP Multicast, Split tunneling y enrutamiento 

basado en mecanismos de failover. A gran escala, son posibles despliegues Cisco DMVPN de 

alta disponibilidad mediante el equilibrio de carga entre varios concentradores Cisco DMVPN. 

(Cisco System, 2016) 

 
Imagen 2.24   Diseño de una red DMVPN 

Fuente: Dynamic Multipoint VPN Configuration Guide, Cisco IOS Release 
15M&T 
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2.14 VENTAJAS DE DMVPN 

 

Según el artículo emitido por Cisco (Cisco, 2002), DMVPN nos presenta las ventajas. 

A continuación, se detalla: 

 

• Reducción de la configuración del router de eje de conexión: “Para cada router 

Spoke hay un bloque separado de las líneas de configuración en el router HUB de 

conexión que definen las características de la correspondencia de criptografía, y la lista 

de acceso de cifrado, a la interfaz de túnel GRE. Esta característica permite que los 

usuarios configuren una sola interfaz de túnel MGRE, un solo perfil de ipsec, y ninguna 

Lista de acceso crypto adicional en el router HUB de conexión para manejar todos los 

routeres remotos. Así, los tamaños de la configuración en el router de eje de conexión 

siguen siendo constantes incluso si agregan más enrutadores Spoke a la red” (Cisco, 

2002) 

• La arquitectura DMVPN “puede agrupar mucho spokes en una sola interfaz de 

múltiples puntos GRE, quitando la necesidad de una comprobación distinta o la 

interfaz lógica para cada spoke en una instalación nativa del IPSec.” (Cisco, 2002) 

• Iniciación automática de encriptación de IPsec: “El GRE tiene las direcciones de 

origen y de destino del par configuradas o resueltas con el NHRP. Así, esta 

característica permite que el IPSec sea accionado inmediatamente para la tunelización 

GRE de punto a punto o cuando resuelven a la dirección de peer GRE vía el NHRP 

para el túnel GRE de múltiples puntos.” (Cisco, 2002) 

• Soporte para los routers radiales dinámicamente dirigidos: “Al usar las redes VPN 

del Punto a punto GRE y del hub-and-spoke del IPSec, la dirección IP de la interfaz 

física de los routeres radiales debe ser sabida al configurar el router de eje de conexión 

porque la dirección IP se debe configurar como la dirección destino del túnel GRE. 

Esta característica permite que los routeres radiales tengan IP Addresses dinámicos de 

la interfaz física (comunes para el cable y las conexiones DSL). Cuando viene el router 

radial en línea, enviará los paquetes de inscripción al router de eje de conexión: dentro 
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de estos paquetes de inscripción, es la dirección IP actual de la interfaz física de este 

spoke.”. (Cisco, 2002) 

• Creación dinámica para los túneles del spoke al spoke: “Esta característica elimina 

la necesidad de la configuración del spoke al spoke para los túneles directos. Cuando 

un router radial quiere transmitir un paquete a otro router radial, puede ahora utilizar 

el NHRP para determinar dinámicamente el direccionamiento de destino requerido del 

router radial. (El router de eje de conexión actúa como el servidor NHRP, manejando 

el pedido el router radial de la fuente.) Los dos routeres radiales crean dinámicamente 

un túnel IPsec entre ellos así que los datos pueden ser transferidos directamente.” 

(Cisco, 2002) 

 

2.15 CARACTERÍSTICAS DMVPN  

 

Enseguida se detalla las características de la tecnología DMPVN: (Cisco, 2008) 

 

Tabla 2.3   Características DMVPN 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN Y BENEFICIO  

Enrutamiento dinámico a través de VPN Permite que las tablas de enrutamiento IP 

sean distribuidas de forma segura entre el 

sitio remoto y la sede central corporativa 

sobre túneles encriptados. Permite mayor 

accesibilidad sin necesidad de definir 

manualmente las rutas permitidas. 

Soporta protocolos de enrutamiento como: 

Protocolo de enrutamiento de puerta de 

enlace interior mejorado (EIGRP), 

Protocolo del primer camino más corto 

abierto (OSPF), protocolo de puerta de 

enlace de borde (BGP). 

Reduce la configuración de la cabecera 

(Overhead) 

DMVPN elimina la necesidad de configurar 

los mapas criptográficos vinculados a la 

interface física, simplificando drásticamente 

el número de líneas de configuración 

requerida para una implementación de VPN 

(por ejemplo, para una implementación de 

1000 sitios; DMVPN reduce el esfuerzo de 
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configuración en el hub de 3900 líneas a 13 

líneas). 

Añadir nuevos sitios remotos o conexiones 

no requeriré de cambios en el concentrador. 

Simplifica la configuración de la división de 

túneles. Centraliza los cambios de 

configuración en el concentrador de modo 

que esa este el que controle el 

comportamiento de la división del túnel. Lo 

que no pasa en el IPSec tradicional que todos 

los remotos necesitan ser configurados   

Implementación sin interacción (Zero – 

Touch Deployment) 

Cisco DMVPN puede desplegarse en 

modelos de implementación sin interacción 

mediante el fácil despliegue de dispositivos 

seguros para el aprovechamiento de 

dispositivos de seguridad basados en PKI. 

Los dispositivos pueden ser arrancados 

remotamente, enviando la necesidad de 

extensas operaciones para la peusta en 

marcha. 

Tuneles sitio a sitio dinámicos (Dynamic 

Spoke to spoke tunnels) 

Los túneles directos entre sedes se eliminan 

la necesidad que el tráfico generado entre 

ellos atraviese por el concentrador o matriz. 

Reduce la latencia para despliegues de voz 

sobre IP (VoIP) sobre DMVPN y mejora el 

rendimiento efectivo del router principal. 

Los túneles son creados dinámicamente 

cuando se requeriré y finalizada la conexión 

son eliminados, permitiendo que el sistema 

escale de mejor manera (Es decir que las 

sedes más pequeñas pueden participar en 

malla completa virtual).  

Direccionamiento Dinámico para los 

routers de las sedes remotas  

Los equipos de las sedes remotas pueden 

usar direcciones IP dinámicas, un requisito 

frecuente para las conexiones a internet por 

cable y el ADSL. 

Network Address Translation (NAT) DMVPN soporta routers de sedes remotas 

con NAT o detrás de dispositivos NAT 

dinámico, habilitando mejor seguridad para 

las subredes de esta sucursal. 

Soporta IP Multicast DMVPN soporta tráfico IP Multicast (entre 

sede matriz y la sucursal); el IPSec nativo 

soporta solamente IP Unicast. Esto 

proporciona una distribución eficiente y 
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escalable del tráfico punto a multipunto y 

multipunto a multipunto.   

Soporta QoS DMVPN de Cisco es compatible con los 

siguientes mecanismos avanzados de QoS. 

Asignación de tráfico en las interfaces del 

Hub por Spoke o por grupos de Spokes 

Políticas de QoS dinámicos en las que las 

plantillas de QoS se unen automáticamente a 

túneles que vayan surgiendo. 

Politicas de QoS por Spoke, permitiendo 

diferenciar a cada Spoke y proteger la red  

Alta disponibilidad  Cisco DMVPN permite enrutamiento 

basado en comunicación por error. 

Enlaces WAN Dual y redundancia Hub 

proporcionan una mayor disponibilidad: 

DMVPN soporta diseños de doble HUB, 

donde cada spoke disponga de dos 

concentradores, proporsionando failover 

rápido.   

Escalabilidad DNVPN escala a miles de Spokes que 

utilizan el equilibrio de carga del servidor 

(SLB). El cifrado se puede integrar en 

dispositivos del SBL o distribuidos a los 

routers VPN cabecera reservados. 

Los túneles equilibran la carga sobre los 

Hubs disponibles. 

El rendimiento se puede escalar 

progresivamente añadiendo Hubs.    

Manejabilidad  Soporta manejabilidad, se proporciona a 

través de IPSec,NHRP y la interface de línea 

de comando (CLI). 

Soporta el protocolo NHRP Pueden ser encriptados mediante l protocolo 

Next Hop Resolution Protocol 
 

Fuente: Cisco System 

 

2.16 TOPOLOGIA DE DISEÑO DE DMVPN 

 

Con base en la información presentada por Cisco la tecnología DMVPN puede 

ser implementada de dos modos o en dos topologías: 
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2.16.1 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN HUB AND SPOKE 

 

Se trata de una topología tradicional ya usada por otras tecnologías, esta trabaja de 

forma que los sitios remotos o spokes son agregados en un dispositivo VPN de cabecera en la 

sede central (hub). 

 

El Tráfico desde cualquier sitio remoto a otros sitios remotos tendría que pasar a través 

del dispositivo de cabecera. Cisco DMVPN admite enrutamiento dinámico, QoS y IP multicast 

al mismo momento que reduce significativamente el esfuerzo de configuración. 

 

 

 
Imagen 2.25   Topología Hub and Spoke 

Fuente: Cisco System 

 

 

 

2.16.2 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN SPOKE-TO-SPOKE 

 

Cisco DMVPN permite la creación de una VPN de malla completa, en la cual la 

conectividad tradicional Hub-and Spoke es suplementada por túneles IPsec creados 

dinámicamente directamente entre los sitios. Con túneles sitio a sitio directo, el tráfico 

generado entre los sitios remotos no necesita recorrer el Hub; esto elimina retrasos adicionales 

y conserva el ancho de banda a nivel WAN. 

 



54 

 

 

La capacidad sitio a sitio es soportada en un ambiente de un único concentrador o un 

ambiente de concentradores múltiples. Las implementaciones en las cuales se usan 

concentradores múltiples proporcionan mayor escalabilidad de spoke-to-spoke y redundancia. 

 

 

 
Imagen 2.26   Topología Spoke to Spoke 

Fuente: Cisco System  

 

 

2.17 ARQUITECTURA DMVPN 

 

Tradicionalmente, soportar estos servicios requiere túneles IPsec dentro de protocolos 

como Generic Route Encapsulation (GRE), que introducen una red superpuesta, lo que resulta 

complejo de configurar y administrar, y limita la escalabilidad de la solución. De hecho, el 

IPsec tradicional sólo es compatible con IP de unidifusión (Unicast), haciéndolo ineficiente 

para desplegar aplicaciones que involucren a comunicaciones de uno a varios y varios a 

Varios. 

Cisco DMVPN combina túneles GRE y cifrado IPsec, con enrutamiento del protocolo 

de resolución del siguiente salto (NHRP), de manera que cumpla con estos requisitos mientras 

que reduce la carga administrativa. (Cisco, 2015) 



55 

 

 

 

 
Imagen 2.27   Arquitectura DMVPN 

Fuente: Cisco System 

 

 

• Interfaz de túnel GRE multipunto (Multipoint GRE [mGRE] tunnel interface): 

Permite a una única interfaz GRE soportar múltiples túneles IPsec, simplificando el 

tamaño y la complejidad de la configuración. 

• Detección Dinámica de los puntos finales del túnel IPsec y los perfiles de cifrado: 

Elimina la necesidad de configurar mapas de cifrado estáticos que definen a cada par 

de compañeros IPsec, lo que simplifica aún más la configuración. 

• NHRP: Este protocolo permite que los sitios remotos sean desplegados con 

direcciones IP públicas asignadas dinámicamente (es decir detrás de un enrutador de 

un ISP). El concentrador mantiene una base de datos NHRP de las direcciones de la 

interfaz pública de cada remoto. 

Cada sucursal registra su dirección real cuando arranca; cuando una sucursal requiere 

construir túneles directo con otras sucursales, consulta la base de datos NHRP para 

hallar las direcciones reales de los sitios destino. 

 

2.18 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA DMVPN 

 

Requerimientos de Software para la tecnología DMVPN de Cisco. 

A continuación, se detalla el IOS, cargado en los equipos Cisco: 
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Tabla 2.4   Requisitos Software DMVPN 

 

Fuente: Cisco System  

 

 

Plataformas de Hardware cisco que soportan Cisco DMVPN 

Se detalla en la siguiente tabla el equipamiento que opera con DMVPN: 

 

Tabla 2.5   Requerimientos de Hardware DMVPN 

 

Fuente: Cisco System 
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2.19 PROTOCOLOS 

 

2.19.1 PROTOCOLO NHRP 

 

El protocolo NHRP permite la simplificación de la configuración de los equipos, tanto 

de spokes como de hubs. Los equipos que actúan como hubs no necesitan tener configurada 

la dirección de ninguno de los spokes de la red y por tanto las direcciones de los spokes pueden 

haber sido asignadas dinámicamente. Sólo los spokes necesitan tener configurada la dirección 

de uno o varios hubs. (RFC 2332, 1998) 

 

Funcionamiento del protocolo NHRP 

Cuando un equipo remoto (Spoke) que es parte de la red DMVPN, entabla el túnel 

IPsec automáticamente hacia el equipo de la sede principal (Hub), automáticamente arranca 

el protocolo NHRP, informando a otros concentradores su IP física actual en uso. 

 

 

Imagen 2.28   Next Hop Hop Resolution Protocol 
Fuente: Cisco System 

 

Cada uno de los Spoke está encargado de registrarse en el Hub que tenga ya 

configurado, estableciendo de esta forma el túnel permanente entre ambos. Todos y cada uno 

de los Spoke tiene configurada una dirección de multicast a la que envían e informan de las 

rutas aprendidas por algún protocolo de ruteo dinámico, de esta forma el concentrador es 
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informado de las rutas de los Spoke. Una vez que los Spoke establecen los túneles con el Hub, 

este último registra las rutas de cada uno de ellos y crea una entrada multicast igual para cada 

uno, al mismo tiempo informa de las rutas aprendidas a los Spoke de forma que, de tener 

alguna solicitud de conexión entre Spoke, esta se realice sin problemas como si se tratara de 

una red completamente mallada, sin complicar la configuración de las estaciones remotas. 

 

Tipos de paquete NHRP 

 

En el protocolo NHRP existen siete tipos de paquete posibles que viajan entre los 

NHC’s (Next Hop Client) y los NHS’s (Next Hop Servers): 

• Registration Request: petición de registro del NHC en el NHS. 

• Registration Reply: respuesta del NHS al NHC a una petición de registro. 

• Resolution Request: petición de resolución de una dirección de siguiente salto que 

envía el NHC al NHS. 

• Resolution Reply: respuesta del NHS al NHC con la dirección de siguiente salto 

solicitada. 

• Purge Request: petición de borrado de una entrada de caché que envía el NHS al NHC 

cuando la información de dicha entrada deja de ser válida. 

• Purge Reply: respuesta del NHC al NHS a una petición de borrado de una entrada de 

caché. 

• Indicación de Error: paquete de error que indica algún problema en alguno de los 

paquetes recibidos en el equipo que genera el paquete de error. 

 

2.19.2 PROTOCOLO IPSec 

 

El presente proyecto investigativo, tiene como objetivo fundamental la seguridad, he 

de ahí la necesidad de implementar protocolos encriptados y confiables, se define, Qué es 

IPSEC “Es un protocolo que está sobre la capa del protocolo de Internet (IP). Este, permite a 

dos o más equipos comunicarse de forma segura (de ahí viene el nombre). La “pila de red” 

IPsec incluye soporte para las dos familias de protocolos, IPv4 e IPv6” (RFC 2411, 2011). 
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IPsec (abreviatura de Internet Protocol security) es un conjunto de protocolos cuya 

función es asegurar las comunicaciones sobre el Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o 

cifrando cada paquete IP en un flujo de datos. IPsec también incluye protocolos para el 

establecimiento de claves de cifrado 

 

El Protocolo IPSec, se encuentra diseñado en un modelo de seguridad de extremo a 

extremo, con el propósito de la protección de los paquetes. Cada equipo controla la seguridad 

por sí mismo en su extremo, bajo la hipótesis de que el medio por el que se establece la 

comunicación no es seguro. 

 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

Dependiendo del nivel sobre el que se actúe, podemos establecer dos modos básicos de 

operación de IPsec: modo transporte y modo túnel. 

 

• EN MODO TÚNEL EL DATAGRAMA: En el modo túnel, todo el paquete IP (datos 

más las cabeceras del mensaje) es cifrado o autenticado. Debe ser entonces 

encapsulado en un nuevo paquete IP para que funcione el enrutamiento. El modo túnel 

se utiliza para comunicaciones red a red (túneles seguros entre routers, p.e. para VPNs) 

o comunicaciones ordenador a ordenador. 

 

 

Imagen 2.29   Modo datagrama IPSec 
Fuente: RFC 2411 

 

• EN MODO TRANSPORTE IPSEC: En modo transporte, sólo la carga útil (los datos 

que se transfieren) del paquete IP es cifrada o autenticada. El enrutamiento permanece 
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intacto, ya que no se modifica ni se cifra la cabecera IP; sin embargo, cuando se utiliza 

la cabecera de autenticación (AH), las direcciones IP no pueden ser traducidas, ya que 

eso invalidaría el hash. Las capas de transporte y aplicación están siempre aseguras 

por un hash, de forma que no pueden ser modificadas de ninguna manera (por ejemplo, 

traduciendo los números de puerto TCP y UDP). El modo transporte se utiliza para 

comunicaciones ordenador a ordenador. 

 

Imagen 2.30   Modo Transporte IPSec 
Fuente: RFC 2411 

 

2.19.3 MULTIPOINT GRE (mGRE) 

 

El protocolo GRE es definido por la RFC 1701 y 2784, y es un protocolo de túnel 

propietario por Cisco. Es importante que entendamos lo que significa "efecto túnel", es la 

creación de un "túnel" en una red de datos. Un túnel en una red de datos, no es más que la 

encapsulación de un protocolo a otro, es decir, tomamos el protocolo que se desea enviar a 

través de túnel e incluso añade a la cabecera del protocolo de túnel (como GRE). El GRE solo 

es capaz de crear túneles, pero no cifra los datos que pasan por estos túneles. (RFC 1701, 

1994) 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE GRE. 

 

• Ventaja: Es compatible con la encapsulación de los paquetes IP, también de 

multidifusión y el tráfico IPv6. 

• Desventaja: La interfaz de túnel es un interfaz virtual, y permanece activa, incluso si 

el lado remoto está en problemas. 
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GRE Y LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

 

Como ya se mencionó, GRE permite que los routers en cada extremo del túnel virtual 

creado ejecuten los protocolos de enrutamiento. 

 

POLITICA ISAKMP (PROTOCOLO DE GESTIÓN DE CLAVES Y ASOCIACIONES 

DE SEGURIDAD EN INTERNET). 

 

Esta sección hablaremos de las políticas ISAKMP, “La política ISAKMP define las 

cargas para el intercambio de generación de claves y autentificación de datos, está definido en 

la RFC 2408”. Estos estándares facilitaron un nivel estable para la transferencia de claves y 

autentificación de datos que es aislada de la técnica de generación de claves, algoritmo de 

encriptación, y mecanismo de autentificación. ISAKMP, establece con marco común para 

acordar el formato de los atributos S.A, la negociación, modificación y cancelación de SAS 

(Asociación de Seguridad). (RFC 2408, 1998) 

 

2.19.4 PROTOCOLO DE ENTURAMIENTO EIGRP 

 

EIGRP se lanzó originalmente en 1992 como un protocolo exclusivo disponible 

solamente en los dispositivos de Cisco. En 2013, Cisco cedió una funcionalidad básica de 

EIGRP como estándar abierto al IETF, como una RFC informativa. Esto significa que otros 

proveedores de redes ahora pueden implementar EIGRP en sus equipos para que inter operen 

con routers que ejecuten EIGRP, ya sean de Cisco o de otros fabricantes. Sin embargo, las 

características avanzadas de EIGRP, como las rutas internas de EIGRP necesarias para la 

implementación de la red privada virtual dinámica multipunto (DMVPN), no se cederán al 

IETF. Como RFC informativa, Cisco mantendrá el control de EIGRP. 

 

EIGRP incluye características de protocolos de routing de estado de enlace y vector 

distancia. Sin embargo, aún se basa en el principio clave del protocolo de routing vector 

distancia, según el cual la información acerca del resto de la red se obtiene a partir de vecinos 

conectados directamente. 
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EIGRP es un protocolo de routing vector distancia avanzado que incluye características 

que no se encuentran en otros protocolos de routing vector distancia, como RIP e IGRP. (Cisco 

Networking Academy, 2016) 

 

ALGORITMO DE ACTUALIZACIÓN DIFUSA 

 

El algoritmo de actualización por difusión (DUAL), que es el motor de cómputo detrás 

del EIGRP, constituye el centro del protocolo de routing. DUAL garantiza rutas de respaldo y 

sin bucles en todo el dominio de routing. Al usar DUAL, EIGRP almacena todas las rutas de 

respaldo disponibles a los destinos, de manera que se puede adaptar rápidamente a rutas 

alternativas si es necesario. 

 

ESTABLECIMIENTO DE ADYACENCIAS DE VECINOS 

 

EIGRP establece relaciones con routers conectados directamente que también están 

habilitados para EIGRP. Las adyacencias de vecinos se usan para rastrear el estado de esos 

vecinos. 

 

PROTOCOLO DE TRANSPORTE CONFIABLE 

 

El protocolo de transporte confiable (RTP) es exclusivo de EIGRP y se encarga de la 

entrega de los paquetes EIGRP a los vecinos. RTP y el rastreo de las adyacencias de vecinos 

establecen el marco para DUAL. 

 

ACTUALIZACIONES PARCIALES Y LIMITADAS 

 

En lo que respecta a sus actualizaciones, en EIGRP se utilizan los términos “parcial” 

y “limitada”. A diferencia de RIP, EIGRP no envía actualizaciones periódicas, y las entradas 

de ruta no vencen. El término “parcial” significa que la actualización solo incluye información 

acerca de cambios de ruta, como un nuevo enlace o un enlace que deja de estar disponible. El 
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término “limitada” se refiere a la propagación de las actualizaciones parciales que se envían 

solo a aquellos routers que se ven afectados por el cambio. Esto minimiza el ancho de banda 

que se requiere para enviar actualizaciones de EIGRP. 

 

BALANCEO DE CARGA DE MISMO COSTO O CON DISTINTO COSTO 

 

EIGRP admite balanceo de carga de mismo costo y balanceo de carga con distinto 

costo, lo que permite a los administradores distribuir mejor el flujo de tráfico en sus redes. 

 

FUNCIONAMIENTO DE EIGRP 

 

En un router configurado EIGRP, este sólo envía actualizaciones de enrutamiento 

como vectores de distancia de las rutas conectadas directamente, más no las rutas que se 

encuentran en la red. El router sólo envía una actualización de un particular si una variación 

de topología se ha producido a dicha ruta específica. Además, esta actualización sólo se envía 

a los routers vecinos, es decir los que se encuentran directamente conectados. Esto hace que 

EIGRP un protocolo de enrutamiento eficiente del ancho de banda. Otros protocolos de 

enrutamiento tienen regulares actualizaciones de enrutamiento que contienen toda la 

información de las rutas por defecto. 

 

LOS SISTEMAS AUTÓNOMOS Y EL RANGO DISPONIBLE PARA 

NUMERARLOS. 

 

• Identificaciones de procesos y sistema autónomo (AS) 

• Es un grupo de redes controlado por una autoridad única (referencia RFC 1930). 

• IANA asigna los números AS 

 

2.20 METOLOGIA  
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Debido al carácter álgido de una infraestructura de comunicaciones fiable y robusta, es 

imprescindible que la implementación de una red de comunicaciones se realice de una manera 

planificada y sistemática. 

Se hace evidente que se requiere de una metodología para la implementación de una red, 

sin embargo, no existe una metodología formalmente reconocida o normalizada como en el 

campo del desarrollo de software.  

Existen diversas propuestas, que en forma general coinciden con las pautas básicas que 

se siguen para resolver un problema. 

 

2.20.1 METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS CISCO 

(PPDIOO) 

 

Cisco, el mayor fabricante de equipos de red, describe las múltiples fases por las que 

una red atraviesa utilizando el llamado ciclo de vida de redes PPDIOO. La metodología 

PPDIOO (Preparación, Planificación, Diseño, Implementación, Operación y Optimización), 

consta de cuatro grandes fases o pasos que nos van ayudar a la implementación exitosa de una 

red, dichas fases son: 

 

PREPARACION  

En esta fase visualizamos el proyecto, levantamos la información, vemos que tenemos 

y que necesitamos para lograr los objetivos del proyecto. 

PLANIFICACIÓN 

La planificación es la primera fase de la metodología PDIOO en la cual se debe 

entender cuáles son las expectativas que la empresa u organización tiene al implementar una 

red de datos y los requerimientos técnicos que se necesita. En esta fase se debe identificar cual 

es la visión que tiene la empresa, las expectativas de crecimiento ejemplo de 4 o 6 años para 

poder determinar sus gastos importantes, gastos operativos y retorno de inversión. En la fase 
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de planificación se debe obtener información de varias fuentes y analizar la situación actual 

de la empresa, en esta fase de debe considerar:  

 

• Conocer la infraestructura existente LAN y WAN.  

• Conocer los servicios de red con los que cuenta la empresa.  

• Análisis de requerimientos.  

• Definición de nuevos servicios y aplicaciones a ser implementadas.  

• Definir el tiempo de implementación de los nuevos servicios.  

• Expectativas de crecimiento de la empresa.  

 

DISEÑO 

En esta fase se debe diseñar una red que satisfaga las necesidades de la empresa, 

basándose en la información obtenida en la fase de planificación, se deben considerar los 

siguientes aspectos:  

• Evaluación de la red de datos LAN y WAN.  

• Diseño del plan de direccionamiento IP.  

• Diseño de los nuevos servicios a ser implementados.  

• Análisis y planificación del tráfico y la capacidad.  

• Diseño de la red.  

• Establecer la realización de pruebas de conceptos de la solución diseñada.  

 

IMPLEMENTACION  

Luego de haber hecho el diseñado en papel de la red, la siguiente fase es la 

implementación de la solución la cual debe cumplir con las expectativas de la empresa u 

organización, para la implementación se debe seguir procedimientos y estrategias bien 

definidas que garanticen la integración, migración y buen funcionamiento de la nueva 

infraestructura, recomendándose realizarla por fases con la definición de un plan piloto.  
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En esta fase se debe tomar en cuenta:  

 

• Integración de las aplicaciones.  

• Migración de aplicaciones, servicios e infraestructura.  

• Implementación de nuevos servicios.  

• Documentación.  

 

OPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN  

Luego de realizar la implementación de manera planificada y ordenada la última fase 

en la metodología PPDIOO es la Operación para lo cual se debe capacitar al usuario en los 

diferentes roles (usuarios finales, operadores, administradores). En la fase de operación se 

debe definir los procedimientos para actualizaciones de software y hardware, cambio de 

configuraciones etc.  

 

En la fase de optimización se debe realizar procedimientos que ayuden a evitar posibles 

problemas como interrupción o baja en el buen funcionamiento de la red, para esto el personal 

de apoyo debe tener un conocimiento solidó de las aplicaciones, herramientas de monitoreo y 

del funcionamiento de la red.  

En esta fase se debe considerar:  

• Puesta a punto de equipos y servicios.  

• Optimización de los nuevos equipos y servicios.  

• Preparación y capacitación a los usuarios en los diferentes roles.  

• Una buena planificación, diseño e implementación de una red garantiza el éxito del 

proyecto y la inversión de la empresa.  

  

 

 

 



 

 

 

 

3 CAPITULO III 
 

 

 

3.1 PREPARACIÓN  

 

Las redes privadas virtuales dinámica multipunto ofrecen una solución segura para la 

interconexión de redes a través de Internet utilizando lo que se conoce como un túnel. Esto 

permite que la información viaje de manera segura por un medio abierto de forma encriptada, 

ilegible para todos excepto para el destinatario. Esta es una alternativa a las VPNs tradicionales 

site to site que puede ser utilizado en un ambiente empresarial, permitiéndonos de esta manera 

conectar todas las sucursales de la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad Inteligente 

PASS. 

Para el desarrollo de este capítulo se considera el ambiente de trabajo la red de datos de 

la empresa PASS conformado por 4 sucursales ubicadas en la ciudad de la Paz, Santa Cruz 

Cochabamba y Sucre. Se considerar una conexión DMVPN entre todas las sucursales 

utilizando una topología hub and spoke. 

 

3.2 PLANIFICACIÓN 

 

En esta fase se tomaron en cuenta algunas consideraciones de la metodología PDIOO como 

ser:  

• Conocer la infraestructura de la red existente.  

• Conocer los servicios de red con los que cuenta la empresa.  

• Análisis de requerimientos.  
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INFRAESTRUCTURA DE LA RED 

La infraestructura de red de la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras 

Inteligentes PAS S.R.L. está constituida de la siguiente manera: 

• Cuenta con 4 redes locales como se muestra en la tabla: 

 

Tabla 3.1   Infraestructura de Red PAS 

SUCURSAL  TIPO DE RED 

LA PAZ LAN 

COCHABAMBA LAN 

SANTA CRUZ LAN 

SUCRE LAN 
 
 

 

• La Red de Área Local es la red de comunicaciones de la empresa Pabon Sueldo 

Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L, la cual permite a los 

usuarios compartir información de manera interna. 

ARQUITECTURA  

La arquitectura de la red LAN de la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y 

Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L. es ethernet o también conocida como IEEE 802.3. 

TOPOLOGÍA DE RED  

La topología de la red LAN de la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y 

Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L es de tipo estrella. 

DIRECCIONES IP  

Los segmentos de dirección IPv4 con los cuales cuenta la red de la empresa Pabon 

Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L es las siguiente: 
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Tabla 3.2   Dirección IPv4 utilizada en la empresa PAS 

CLASE DIRECCIÓN IPv4 MASCARA PREFIJO 

C 192.168.1.0 255.255.255.0 24 

 

Los cuales según la RFC 1918 pertenecen a segmentos de una red privada. 

CONEXIÓN A INTERNET  

Para acceder a la Red de Internet las sucursales de la empresa Pabon Sueldo Sistemas 

de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L., cuentan con un contrato con las empresas 

ENTEL, AXS y COTAS. 

Tabla 3.3   Proveedores de Servicio ISP 

SUCURSAL EMPRESA VELOCIDAD 

La Paz Entel 4 Mb 

Cochabamba  Axs 8 Mb 

Santa Cruz Cotas 3 Mb 

Sucre Entel 4 Mb 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO  

Se Implementará una DMVPN para poder interconectar las sucursales de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y Sucre de la Empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y 

Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L.  

Esta DMVPN cumple con las siguientes funciones:  

• Brindar una conectividad Multipunto Dinámica entre todas las sucursales de la 

empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L. 

• Simplificar las configuraciones de los dispositivos de enrutamiento (Routers). 
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• Tener una red escalable, segura y confiable. 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

El presente proyecto está encaminado a crear una conexión entre todas las sucursales 

de la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L. 

Para lo cual las sucursales deben cumplir con algunos requerimientos para establecer 

una conexión de Red Privada Virtual Dinámica Multipunto.  

Requerimientos implementar una DMVPN:  

• Cada sucursal debe contar con una conexión hacia internet con un ancho de banda 

superior a 1 MB. 

• Cada sucursal debe contar con una IP Publica. 

• También los equipos de enrutamiento (Routers) deben contar con las características de 

software y Hardware como se muestra en la Tabla 2.4 y Tabla 2.5.  

 

3.3 DISEÑO 

 

En esta fase se realizó el diseño de la Red Privada Virtual Dinámica Multipunto 

DMVPN basándose en la información obtenida en la fase de planificación, según la 

metodología PPDIOO en esta fase se consideraron los siguientes aspectos:  

• Diseño de los escenarios a ser implementados  

• Diseño del túnel  

DISEÑO DE ESCENARIOS  

A continuación, se describen los diseños de los escenarios para una conexión DMVPN 

que utiliza una topología Hub and Spoke. 

DISEÑO DMVPN HUB AND SPOKE  

En este escenario se define cuál de los Routers tendrá el papel de Hub y cuáles serán 

los Spokes, viendo las necesidades de la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y 
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Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L. y para una mejor administración de la Red se escoge al 

Router de La Paz, como HUB dejando a los routers de Santa Cruz, Cochabamba y Sucre como 

Spokes. 

 

Imagen 3.1    Topología Física PAS 

 

ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP  

La asignación de segmentos de red LAN internas se realiza de acuerdo a la norma RFC 

1918, que define los rangos de direcciones IP a utilizar en redes privadas. Se utiliza el rango 

de direcciones privadas de clase C 192.168.1.0/24 para la empresa Pabon Sueldos Sistemas de 

Seguridad Inteligente PAS. 

Utilizando las máscaras de subred de tamaño variable o VLSM (en inglés Variable 

Length Subnet Mask), una solución de dividir en subredes, para tener un mejor control 

empresarial y tener un control de host y subredes, se tiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.4   Direccionamiento de subredes empresa PAS 

Red Original = 192.168.1.0/24 

NUMERO SUB - RED MASCARA  PREFIJO 

1 192.168.1.0 255.255.255.224 27 
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2 192.168.1.32 255.255.255.224 27 

3 192.168.1.64 255.255.255.224 27 

4 192.168.1.96 255.255.255.224 27 

5 192.168.1.128 255.255.255.224 27 

6 192.168.1.160 255.255.255.224 27 

7 192.168.1.192 255.255.255.224 27 

8 192.168.1.224 255.255.255.240 28 

9 192.168.1.240 255.255.255.240 28 

  
 

Utilizando VLSM mascara de subred de tamaño variable, utilizando la fórmula para el 

cálculo de subredes 2n donde n es el número de bits puestos en 1 se tiene 9 subredes que se 

pueden llegar a interpretar en la siguiente tabla:  

También es importante el cálculo de host que se puede utilizar por subred donde la 

fórmula que se utiliza es 2n-2 donde n es el número de bits puestos en 0.   

 

Tabla 3.5   Calculo de subredes 

 128 64 32 16 8 4 2 1 

192. 168. 1. 1 1 1 0 0 0 0 0 
 

Al prestarse 3 bist se tienen los siguientes resultados: 

23=8   se tiene 8 subredes  

25-2 = 30 se tiene 30 host por subred   

Para el cálculo del prefijo son la cantidad de bits puestos en 1 teniendo 8 bits en el 

primer, segundo y tercer octeto dando como resultado 24 más los 3 bits prestados para la 

subred nos da un total de 27 como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.6   Calculo del prefijo de subred 

Primer octeto Segundo octeto Tercer octeto cuarto octeto 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0       

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

     

 

Y se tiene como mascara de subred la suma de los bits puestos en 1 dando como 

resultado 255.255.255.224 como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.7   Calculo de mascara de subred 

Primer octeto Segundo octeto Tercer octeto cuarto octeto 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
255 255 255 224 

  

Al tener como resultado 30 host por subred y al necesitar una subred específica para 

los túneles GRE, esta cantidad de host demasiado grande para las IPs que utilizaremos en el 

proyecto, de esta manera desperdiciando IPs que pueden ser utilizadas en otras subredes, 

viendo este problema se realizó la división de la última subred utilizando VLSM. 

Primero se representa 224 en binario dando como resultado 11100000, prestándonos 1 bit se 

cuenta con los siguientes resultados: 

 

Tabla 3.8   Calculo de la subred 

 128 64 32 16 8 4 2 1 

192. 168. 1. 224 1 1 1 1 0 0 0 0 
 

21=2 2 subredes  

24-2=14 14 host  por subred    

De esta manera dividiendo en 2 subredes la subred 192.168.1.224/27  

Teniendo como prefijo la cantidad de bits puestos en 1 dándonos una cantidad de 28 

como se muestra en la siguiente tabla: 



74 

 

 

 

Tabla 3.9   Calculo de prefijo segunda subred 

Primer octeto Segundo octeto Tercer octeto cuarto octeto 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0       

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

    

 

Y tenido como mascara de subred la suma de todos los bits puestos en 1 y nos da como 

resultado 255.255.255.240. 

Tabla 3.10   Calculo de Mascara de subred 

Primer octeto Segundo octeto Tercer octeto cuarto octeto 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
255 255 255 240 

 

Una vez divido las subredes el siguiente paso es asignar a las distintas sucursales como 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 3.11   Asignación de Subredes  

SUCURSAL SUBRED 

La Paz 192.168.1.0/27 

Cochabamba 192.168.1.32/27 

Santa Cruz  192.168.1.64/27 

Sucre 192.168.1.96/27 

Túnel  192.168.1.240/28 
 

Una tabla más detallada de las subredes por cada sucursal de la empresa Pabon Sueldo 

Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes  se ve a continuación: 

Tabla 3.12   Subredes por sucursal detallada 

Sucursal ID de Subred Broadcast Primera IP Ultima IP 

La Paz 192.168.1.0 192.168.1.31 192.168.1.1 192.168.1.30 

Cochabamba  192.168.1.32 192.168.1.63 192.168.1.33 192.168.1.62 

Santa Cruz 192.168.1.64 192.168.1.95 192.168.1.65 192.168.1.94 

Sucre  192.168.1.96 192.168.1.239 192.168.1.97 192.168.1.238 

Túnel  192.168.1.240 192.168.1.255 192.168.1.241 192.168.1.254 
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De esta manera se tiene 5 subredes utilizadas en las distintas sucursales de la empresa 

Pabón Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes PAS SRL. Teniendo 

disponible 4 subredes para que puedan ser utilizadas en un futuro cuando la empresa disponga 

de nuevas sucursales. 

 

Tabla 3.13   Subredes disponibles 

Numero Subred Mascara Prefijo 

1 192.168.1.128 255.255.255.224 27 

2 192.168.1.160 255.255.255.224 27 

3 192.168.1.192 255.255.255.224 27 

4 192.168.1.224 255.255.255.240 28 

 
 

También es necesario una IP Publica por sucursal de esta manera se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 3.14   IP Publica sucursales PAS 

SUCURSAL IP Publica 

La Paz 181.115.179.143 

Cochabamba 186.121.201.163 

Santa Cruz 190.171.224.141 

Sucre 181.115.213.88 

 

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN  

 

La Implementación de este Proyecto de Grado se realizara en 2 dispositivos específicos 

que son el Router Cisco 1841 y el 1921 
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Imagen 3.2   Router Cisco 1921 

  

 

Imagen 3.3   Router Cisco 1841 

 

PASO 1: COMPROBAR LA CONECTIVIDAD  

Una vez definido el Hub y los spokes en la fase de planificación, se debe comprobar 

conectividad entre Hub y Spokes. Esto es muy importante antes de avanzar hacia la siguiente 

fase. Recuerde que esta estructura funciona sobre Internet por lo tanto tendremos IP públicas 

las cuales debemos alcanzar y comprobar la conectividad antes de continuar. 

 

Imagen 3.4   Ping a la IP Publica Router La Paz 
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Imagen 3.5   Ping a la IP Publica Router Cochabamba 
 

 

Imagen 3.6   Ping a la IP Pública del Router de Santa Cruz 
 

 

Imagen 3.7   Ping a la IP Pública del Router Sucre 
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PASO 2: CREAR LAS INTERFACES TÚNEL 

En esta parte se crean las interfaces túnel tomando en cuenta que deben estar dentro de 

la misma red. También se debe especificar que el modo del túnel GRE debe ser multipunto 

(multipoint) como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.15   Sintaxis de configuracion de GRE 

 COMANDO O ACCIÓN  PROPÓSITO 

Paso 1 enable 

Ejemplo: 

Router> enable  

Habilita el nivel privilegiado, como el 
modo EXEC privilegiado. 
Ingrese su contraseña si se le pide que 
lo haga. 

Paso 2 Configure Terminal 

Ejemplo: 

Router#configure terminal 

Ingresa en el modo de configuración 

global. 

Paso 3  Interface tunnel numero 

Ejemplo: 
Router(config)# interface 
tunnel 5 

Configura una interfaz del túnel e 
ingresa al modo de configuración de la 
interfaz del tunel. El argumento 
especifica el número de la interfaz 
del túnel que usted quiere crear o 
configurar. El rango de la numero del 
túnel puede ir de  <0 - 2147483647> 

Paso 4 ip address {dirección de 
IP y mascara}  
Ejemplo: 
Router(config-if)# ip 
Address 10.0.0.1 
255.255.255.0 

Establece una dirección IP primaria o 
secundaria para la interfaz de túnel. 
Observe todo el Hubs y el spokes que 
está en la misma red DMVPN se debe 
dirigir en la misma subred. 

Paso 5 tunnel source {dirección 
IP o Interface} 
Ejemplo: 
Router(config-if)# tunnel 
source Ethernet0 

Fija a la dirección de origen para una 
interfaz del túnel. 

Paso 6 tunnel mode gre 
multipoint 
Example: 
Router(config-if)# tunnel 
mode gre multipoint 

Establece el modo de encapsulación en 
mGRE de la interfaz de túnel. 



79 

 

 

 

Imagen 3.8   Creación del túnel de Cochabamba  

 

 

Imagen 3.9  Creación de túnel de Santa Cruz 
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Imagen 3.10   Creación de túnel de Sucre 
 

 

Imagen 3.11   Creación de túnel de La Paz  
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PASO 3: CONFIGURACION DE NHRP 

Implementación del protocolo NHRP que nos permite tener túneles de forma dinámica. 

El comando “Ip nhrp map” hace un mapeo de la dirección del túnel hacia la dirección IP que 

es pública. En otras palabras, cuando el Spoke quiere conversar con el Hub se debe re 

encapsular la dirección del túnel con la dirección IP de la interfaz física. “ip nhrp nhs” es para 

indicar donde está el servidor NHRP. “ip nhrp map multicast” sirve para encapsular el tráfico 

multicast con la dirección pública del Hub. En la siguiente tabla podemos ver la sintaxis de 

configuración del protocolo NHRP. 

 

Tabla 3.16   Sintaxis NHRP 

 COMANDO O ACCIÓN  PROPÓSITO 

Paso 1 Interface tunnel numero 

Ejemplo: 
Router(config)# interface 
tunnel 5 

Ingresar a la interface del túnel ya 
creado en el anterior paso 
 

Paso 2 ip nhrp network-id numero 

Ejemplo: 

Router(config-if)# ip 

nhrp network-id 99 

Habilita NHRP en una interfaz. 
Número es el argumento especifica el 
identificador de red de 32 bits único 
a global de una red del acceso múltiple 
sin broadcast (NBMA). El rango es a 
partir la 1 a 4294967295 

Paso 3  ip nhrp authentication 
cadena 
Ejemplo: 
Router(config-if)# ip 
nhrp authentication 
donttell 

Configura la cadena de la 
autenticación de una interfaz usando 
NHRP. 
Observe que la autenticación nhrp es 
una cadena que debe ser fijado al 
mismo valor tanto en el Hubs y spokes 
que estén en la misma red DMVPN. 

Paso 4 ip nhrp holdtime segundos 
Ejemplo: 
Router(config-if)# ip 
nhrp holdtime 450 

Cambia el número de segundos que se 
anuncian las direcciones NHRP NBMA 
como válidas en las respuestas NHRP 
autorizadas. 
Segundos El argumento especifica el 
tiempo en los segundos de que los 
direccionamientos NBMA se hacen 
publicidad como válidos en las 
respuestas autoritarias positivas 
NHRP. El valor recomendado se sitúa 
entre 60 y 600 
segundos. 
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Paso 5 ip nhrp map {dirección IP 
del túnel y IP publica 
del HUB} 
Ejemplo: 
Router(config-if)# ip 
nhrp map 172.16.1.3 
10.10.10.2 

Hace un mapeo de la dirección del 
túnel hacia la dirección IP que es 
pública. Se apunta a la dirección del 
HUB 

Paso 6 ip nhrp nhs {dirección 
del Tunel Hub} 
Ejemplo: 
Router(config-if)#ip nhrp 
nhs 172.16.1.3  

Es para indicar donde está el servidor 
NHRP 

Paso 7 ip nhrp map multicast 
{dirección de ip publica 
hub} 
Ejemplo: 
Router(config-if)#ip nhrp 
map multicast 10.10.10.2 

Sirve para encapsular el tráfico 
multicast con la dirección pública del 
Hub 

 

Ahora pasamos a revisar la configuración de los Routers de la empresa PAS S.R.L. 

 

 

Imagen 3.12   Configuración de NHRP Cochabamba 
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Imagen 3.13   Configuración de NHRP Santa Cruz 
 

 

Imagen 3.14   Configuración de NHRP Sucre 
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Confirmación del comando “ip nhrp map multicast Dynamic” es para que el hub pueda 

construir la tabla en base a los unicast que llegan al hub que han sido previamente re 

encapsulados. Esto es muy importante agregarlo por sobre todo si estamos ejecutando 

protocolos de enrutamiento dinámicos como OSPF o EIGRP. 

 

Imagen 3.15   Configuracion NHRP La Paz 
 

PASO 4: SE IMPLEMENTARÁ UN PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO 

Veremos cómo configurar protocolos de enrutamiento dinámicos utilizando EIGRP 

para aprovechar todo el potencial de DMVPN y de esta manera lograr conectividad entre las 

redes Lan de las distintas sucursales o Spokes. 

Tabla 3.17   Sintaxis EIGRP 

 COMANDO O ACCIÓN  PROPÓSITO 

Paso 1 enable 
Ejemplo: 
Router> enable  

Habilita el nivel privilegiado, como el 
modo EXEC privilegiado. 
Ingrese su contraseña si se le pide que 
lo haga. 

Paso 2 Configure Terminal 
Ejemplo: 
Router#configure terminal 

Ingresa en el modo de configuración 
global. 

Paso 3  Router eigrp numero 
Ejemplo: 
Router(config)# router 
eigrp 1 

Se activa el enrutamiento eigrp con el 
comando y se debe escoger un numero de 
sistema autónomo que va desde <1-
65535> que debe ser igual en todos los 
routers 

Paso 4 network {dirección de IP 
y mascara}  
Ejemplo: 
Router(config-if)# 
network 10.0.0.0 
0.0.0.255 

Se establece todas las redes que van a 
participar en el enrutamiento 
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Imagen 3.16   Configuración EIGRP Santa Cruz 
 

 

 

Imagen 3.17   Configuración EIGRP Cochabamba  
 

 

 

Imagen 3.18   Configuración EIGRP Sucre 
 

 

 

Imagen 3.19   Configuración de EIGRP La Paz 
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PASO 5: CONFIGURACIONES AVANZADAS  

Mejorando el enrutamiento EIGRP y las tablas de enrutamiento para un mejor 

procesamiento de los routers, y un mejor manejo de las bases de datos de los dispositivos cisco 

se realiza los siguientes comandos  

 

Tabla 3.18   Sintaxis EIGRP avanzado 

 COMANDO O ACCIÓN  PROPÓSITO 

Paso 1 Router eigrp numero 
Ejemplo: 
Router(config)# router 
eigrp 1 

Se activa el enrutamiento eigrp con el 
comando y se debe escoger un numero de 
sistema autónomo que va desde <1-
65535> que debe ser igual en todos los 
routers 

Paso 2 No autosumary 
Ejemplo: 
Router(config-router)#no 
autosumary 

Al ingresar este comando le decimos al 
router que NO sumarize las rutas que 
tiene. Es de gran utilidad cuando no 
tenemos redes contiguas. 

Paso 3  passive-interface [Nombre 
de interfaz] 
ejemplo: 
Router(config-router)# 
passive-interface 
fastethernet 0/0/0  

Es un comando de mucha utilidad a la 
hora de ahorrar ancho de banda, porque 
nos permite decirle al router que por 
la interfaz [Nombre de interfaz] no 
envíe actualizaciones de su tabla de 
enrutamiento. 

 

 

 

Imagen 3.20   Interface pasiva La Paz 
 

 

Imagen 3.21   Interface pasiva Cochabamba  
 



87 

 

 

 

Imagen 3.22   Interface pasiva Santa Cruz 
 

 

 

Imagen 3.23   Interface pasiva Sucre 
 

PASO 6: CONFIGURANDO LA RUTA RESUMEN  

 Para no tener tablas de enrutamiento extensas y cuidar los recursos de los Routers es 

necesario resumir las rutas ya que estamos utilizando subredes. 

 

Tabla 3.19   Sintaxis Rutas Resumen en el Túnel 

 COMANDO O ACCIÓN  PROPÓSITO 

Paso 1 Interface tunnel numero 
Ejemplo: 
Router(config)# interface 
tunnel 5 

Ingresar a la interface del túnel ya 
creado en el anterior paso 
 

Paso 2 Router(config-if)#address 
eigrp [ip-eigrp] {ruta 
resumen}  
Ejemplo: 
Router(config-if)#address 
eigrp 1 192.168.1.0 
255.255.255.128 

Para tener tablas de enrutamiento 
simplificadas es mejor resumir la ruta 

 

 

 

Imagen 3.24   Ruta resumen EIGRP 
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PASO 7: MEJORANDO LOS PAQUETES DE ENVIÓ DE DATOS EN LOS ROUTERS 

  

Al implementar nuevas tecnologías las cabeceras de los paquetes tienden a cambiar es 

por eso, que es necesario controlar el MTU que es la máxima cantidad de datos que puede ser 

transmitido físicamente en un paquete. 

 

Tabla 3.20   Sintaxis Configuración de paquetes 

 COMANDO O ACCIÓN  PROPÓSITO 

Paso 1 Interface tunnel numero 
Ejemplo: 
Router(config)# interface 
tunnel 5 

Ingresar a la interface del túnel ya 
creado en el anterior paso 
 

Paso 2 ip mtu bytes 
Ejemplo: 
Router(config-if)# ip mtu 
1400 

Fija la talla del MTU, en los bytes, de 
los paquetes IP enviados en una 
interfaz. 

 ip tcp adjust-mss 
maxsegment-size 
Ejemplo: 
Router(config-if)# ip tcp 
adjust-mss 1360 

Ajusta el valor del Tamaño de segmento 
máximo (MSS) de los paquetes TCP que 
pasan por un router. 
max-segment-size El argumento 
especifica el Maximum Segment Size, en 
los bytes. El rango es a partir el 500 
a 1460. 
El valor de la cantidad recomendada es 
1360 cuando el número de bytes IP MTU 
se fija a 1400. Con esta configuración 
recomendada, las sesiones TCP se 
vuelven a escalar rápidamente a 
paquetes IP de 1400 bytes para que 
éstos “quepan” en el túnel. 

 

 

 

Imagen 3.25   Configuración de paquetes La Paz 
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Imagen 3.26   Configuración de paquetes Cochabamba  
 

 

 

Imagen 3.27   Configuración de paquetes Santa Cruz 

 
 

 

Imagen 3.28   Configuración de Paquetes La Paz 
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SEGURIDAD 

Configuración de la seguridad IPSec, IKE se establece el tipo de algoritmo y el túnel 

de control para negocia y autenticar los destinos del túnel 

FASE 1: IPSEC 

PASO 8: CONFIGURANDO IKE 

 

Tabla 3.21   Sintaxis IPSec 

 COMANDO O ACCIÓN  PROPÓSITO 

Paso 1 Crypto isakmp policy 
numero 
Ejemplo: 
Router(config)# crypto 
isakmp policy 1  

Se crea las políticas de seguridad 
isakmp (Internet Security Association 
and Key Management Protocol) escogiendo 
un numero para todos los routers  

Paso 2 Authentication pre-share 
Ejemplo: 
Router(config-isakmp)# 
authetication pre-share 

Es una clave secreta compartida con 
anterioridad entre las dos partes 
usando algún canal seguro antes de que 
se utilice 

Paso 3  Encryption aes numero 
Ejemplo: 
Router(config-isakmp)# 
encryption aes 192 

Se utiliza un algoritmo de cifrado y 
el numero es la cantidad de bits para 
el cifrado 

Paso 4 Hash sha 
Ejemplo: 
Router(config-isakmp)# 
hash sha 

hash es método para generar claves o 
llaves. 

Paso 5 Group 5 
Ejemplo: 
Router(config-isakmp)# 
group 5 

Permite que dos dispositivos puedan 
establecer un llave compartido por una 
red no segura.  

 

 

Imagen 3.29  Configurando IKE La Paz 
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Imagen 3.30   Configuración de IKE Cochabamba 
 

 

Imagen 3.31   Configuración de IKE Santa Cruz 
 

 

Imagen 3.32   Configuración IKE Sucre 
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FASE 2: IPSEC 

PASO 9: CREANDO LAS LLAVES Y LOS PERFILES DE IPSEC 

Una vez creada las políticas de IPSec es necesario crear nuestras llaves e indicar cuáles 

son las redes que van a pertenecer a nuestro Red. 

Una vez creado las llaves es necesario crea el perfil  para poder hacer luego la 

activación de IPSec. 

Es necesario para esta configuración estar conectado al Router mediante forma local o 

cable de consola. 

 

Tabla 3.22   Sintaxis IPSec fase 2 

 COMANDO O ACCIÓN  PROPÓSITO 

Paso 1 Crypto isakmp policy 
numero 
{contraseña}[Direccion de 
red] 
Ejemplo: 
Router(config)# crypto 
isakmp key 6 cisco 
address 192.168.1.0 
255.255.255.128 

Configura una clave de autenticación 
previamente compartida. 
Contraseña se debe escoger una 
contraseña para la autenticación de 
todos los Routers que participan en la 
Red 
Y finalmente escoger las redes que son 
confiables para poner tener una 
conexión   

Paso 2 crypto ipsec profile 
nombre 
Example: 
Router(config)# crypto 
ipsec profile vpnprof 

Define los parámetros de IPSec que 
deben ser utilizados para la encripción 
de IPSec entre “spoke y concentrador” 
y el Routers del “spoke y del spoke”. 
Este comando ingresa al modo de 
configuración de la correspondencia de 
criptografía. 
• nombre El argumento especifica el 
nombre del perfil de ipsec. 
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Imagen 3.33   Creando llaves IPSec La Paz 
 

 

 

Imagen 3.34   Cracion de llaves IPSec Cochabamba  
 

 

 

Imagen 3.35   Creación de llaves IPSec Santa Cruz 
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Imagen 3.36   Creación de llaves IPSec Sucre 
 

PASO 10: ACTIVANDO IPSEC EN LOS ROUTERS 

 Como último paso es necesario activar el perfil que creamos con todas la llaves y 

algoritmos de seguridad. 

 Como se indicó en el anterior paso es necesario tener una conexión local o mediante 

cable de consola para hacer este paso, ya que una vez activado el perfil de protección se caerá 

la conexión por seguridad hasta que todas las sucursales activen el perfil. 

 

Imagen 3.37   Activando IPSec La Paz 
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Imagen 3.38   Activando IPSec Cochabamba  
 

 

 

Imagen 3.39   Activando IPSec Santa Cruz 
 

 

Imagen 3.40   Activando IPSec Sucre 
 

 



96 

 

 

RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA DMVPN  

Una vez implementado los protocolos mGRE, NHRP y IPSec se tiene los siguientes 

resultados, se creando los túneles Dinámicamente  y nos dice que están activos también nos 

da la información de las IPs. 

 

 

 

Imagen 3.41   Show DMVPN – HUB 
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También podemos ver toda la tabla de enrutamiento donde podemos llegar a concluir 

que estamos Utilizando el protocolo de enrutamiento EIGRP y se está enrutando a nuestras 

sucursales mediante los túneles que creamos, también podemos concluir que tenemos acceso 

a las redes LAN de las Sucursales de Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. 

De esta manera confirmando que si se implementó una Red Privada Virual Dinamica 

Multupunto. 

 

Imagen 3.42   Show IP Route – HUB 
 

 

 

Imagen 3.43   Show ip route eigrp 
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Con los comandos de verificación de EIGRP podemos llegar a concluir que el 

protocolo de enrutamiento EIGRP está bien configurado ya que nos da como routers vecinos 

a los Routers de las Sucursales de la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y 

Cerraduras Inteligentes PAS S.R.L, se escogió EIGRP porque es un vector distancia y no 

tienen un concepto de áreas para que no haya “decisiones difíciles” para hacer el diseño de la 

red. También  hay más opciones para realizar la ingeniería de tráfico en una red de vector de 

distancia que proporcionan una mayor flexibilidad para la TI para conseguir los 

requerimientos del negocio. 

 

Imagen 3.44   Show ip protocols – HUB 
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 También podemos ver que está correctamente la configuración de los túneles, 

concluyendo  que si se implementó un protocolo de seguridad y protección de datos en todas 

las sucursales de la empresa Pabon Sueldo Sistemas de Seguridad y Cerraduras Inteligentes 

PAS S.R.L 

 

 

Imagen 3.45   Configuración de la Interface túnel 
 

 

 



 

 

 

 

 

4 CAPITULO IV 
 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

El presente proyecto se realizó basándose en la problemática de interconectar las 

distintos sucursales de la empresa PAS S.R.L, sean nacionales e internacionales. En el proceso 

se ha indicado la adecuada configuración de los equipos así como la ubicación de cada uno de 

ellos dentro de la infraestructura de red, además de la importancia de la información y su 

seguridad. Conforme a lo realizado se propuso un modelo de implementación que utiliza la 

tecnología DMVPN. Una de las finalidad de este proyecto es que  sirva de ayuda para reducir 

los costos que una empresa cuando requiere conectar sus oficinas, y no depender de los enlaces 

dedicados. 

Se ha establecido el proceso o los procesos necesarios para implementar esta solución 

de tal forma que sea fácil y rápida. 

También se confirmó que los enlaces o túneles entre cada uno de los sitios participantes 

es establecido de forma dinámica facilitando la convergencia de cada punto. 

El presente proyecto de grado ayudará a las pequeñas y medianas empresas e incluso a 

las grandes empresas a tener conectividad total sobre sus oficinas. 

La razón por la cual DMVPN puede entablar conexiones con todas las oficinas o sitios 

involucrados es debido a que se apoya de los protocolos NHRP y mGRE, con lo que el 

resultado es una administración fácil y eficiente con enlaces de transmisión seguros. 

Esperando que el proyecto puede servir como una solución alternativa a las VPNS 

tradicionales Punto a punto. 
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4.2 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda hacer el estudio de esta tecnología sobre el protocolo de Internet IPv6, 

debido a que está en crecimiento y las redes convergen hacia IPv6.  

Si se implementa Ipv6 es necesario revisar conceptos como Dual Stack que nos permite 

tener tanto IPv4 e Ipv6 en la misma Red. 

Una ves que la red y los usuarios vayan creciendo es recomendable implementar calidad 

de servicio en la Red. 

También es recomendable usar un Router de respaldo para el Hub. 

DMVPN puede también utilizar OSPF como protocolo de enrutamiento 
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Anexo I 
 

Modo agresivo: Un modo durante la negociación IKE. Comparado al MM, la elimina varios 

pasos, haciéndolo más rápido pero los asegura menos que el MM. El Cisco IOS Software 

responderá en el modo agresivo a un par IKE que inicie al modo agresivo. 

GRE: Generic Routing Encapsulation Túneles que proporcionan una ruta específica a través 

de WAN compartido y encapsulan el tráfico con los nuevos encabezados de paquete para 

asegurar la salida a los destinos específicos. La red es privada porque el tráfico puede ingresar 

un túnel solamente en un punto final. Los túneles no proporcionan la confidencialidad 

verdadera (el cifrado hace) pero pueden llevar el tráfico encriptado. 

La tunelización GRE se puede también utilizar para encapsular el tráfico no IP en el IP y para 

enviarlo sobre Internet o la red del 

IP. El Internet Package Exchange (IPX) y los protocolos Appletalk son ejemplos del tráfico 

no IP. 

IKE — Intercambio de claves de Internet. Un protocolo híbrido que implementa el intercambio 

de claves del Oakley y el intercambio de claves de Skeme dentro del marco ISAKMP. Aunque 

el IKE se pueda utilizar con otros protocolos, su instrumentación inicial está con el IPSec. El 

IKE proporciona la autenticación de los peeres IPSecs, negocia las claves del IPSec, y negocia 

a las asociaciones de seguridad IPSec. 

IPSec — Seguridad IP. Un marco de los estándares abiertos desarrolló por la Fuerza de tareas 

de ingeniería en Internet (IETF) 

(IETF). El IPSec proporciona la seguridad para la transmisión de la información vulnerable 

sobre las redes no protegidas tales como Internet. El IPSec actúa en la capa de red, protegiendo 

y autenticando los paquetes IP entre los dispositivos participantes del IPSec (“pares”), por 

ejemplo los routeres Cisco. 
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ISAKMP — Protocolo internet security association key management. Una estructura del 

protocolo que define los formatos de carga, los mecánicos de implementar un Key Exchange 

Protocol, y la negociación de una asociación de seguridad. 

MM — modo principal. Modo que es más lento que el modo agresivo pero más seguro y 

flexible que éste, porque puede ofrecer a un peer IKE más ofertas de seguridad. La acción 

predeterminada para la autenticación IKE (RSA-SIG, RSA-encr, o preshared) es iniciar al 

modo principal. 

NHRP — Next Hop Resolution Protocol. El Routers, el Access Server, y los hosts pueden 

utilizar el NHRP para descubrir los direccionamientos de otro Routers y hosts conectados con 

una red NBMA. 

La implementación de Cisco del NHRP soporta la versión 11 del borrador IETF del Next Hop 

Resolution Protocol (NHRP) NBMA. 

La implementación de Cisco del NHRP soporta versión IP 4, las capas de red del Internet 

Packet Exchange (IPX), y, en la capa de link, la atmósfera, los Ethernetes, el S DS, y las redes 

de túneles de múltiples puntos. Aunque el NHRP esté disponible en los Ethernetes, el NHRP 

no necesita ser implementado sobre los medios Ethernet porque el Ethernet es capaz de la 

difusión. 

Los Ethernetes soportan son innecesarios (y no proporcionado) para el IPX. 

PFS — Perfecta reserva hacia adelante. Una característica criptográfica se asoció a un valor 

derivado del secreto compartido. 

Con PFS, si se compromete una llave, las llaves anteriores y subsiguientes no se comprometen, 

porque las llaves subsiguientes no derivan de las llaves anteriores. 

SA: Asociación de seguridad. Describe cómo dos o más entidades utilizarán los Servicios de 

seguridad para comunicar con seguridad. Por ejemplo, un SA IPSec define el algoritmo de 

encripción (si se utiliza), el algoritmo de autenticación y la llave de sesión compartida que se 

utilizarán durante la conexión IPSec. 
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IPSec e IKE requieren y utilizan SAs para identificar los parámetros de sus conexiones. IKE 

puede negociar y establecer su propia SA. El SA de IPSec se establece por el IKE o por la 

configuración de usuario manual. 

transforme — La lista de operaciones hechas en un flujo de datos para proporcionar la 

autenticación de datos, la confidencialidad de los datos, y la Compresión de datos. Por 

ejemplo, una transformación es el protocolo ESP con el algoritmo de autenticación HMAC-

MD5; otra transformación es el protocolo AH con el algoritmo de encripción DES de 56 bits 

y el protocolo ESP con el algoritmo de autenticación HMAC-SHA. 

VPN — Red privada virtual. Un marco que consiste en los peeres múltiples que transmiten 

los datos privados con seguridad a uno otro sobre una infraestructura de otra manera pública. 

En este marco, el tráfico de red entrante y saliente se protege mediante protocolos que 

tunelizan y encriptan todos los datos. Este marco permite que las redes se extiendan más allá 

de su topología local, mientras ofrecen a los usuarios remotos el aspecto y la funcionalidad de 

una conexión de red directa. 
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