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RESUMEN 

En el presente documento, se planteó el diseño de una solución de red tipo sucursal 

para MiPymes permitiendo la conectividad a distancia de sus colaboradores hacia la 

red física de estos. Uno de los motivos por el cual se considera este proyecto como 

objeto de estudio, es para brindar la continuidad de la actividad comercial de este 

tipo de empresas del sector económico terciario, dedicadas al comercio de equipos 

partes y piezas electrónicas en Bogotá, al enfrentarse a amenazas de red de factores 

internos y externos. 

A grandes rasgos, este tipo de MiPymes presentan vulnerabilidades de red, 

encontrando que estas están principalmente en la capa 2 (Modelo OSI), se 

evidencian las posibles mitigaciones a nivel de vulnerabilidades y amenazas, lo 

anterior se pone a consideración para la solución de VPN de acceso remoto como 

propuesta guía de diseño con túneles GRE y seguridad IPSEC para las MiPymes 

objeto de estudio, facilitando así la continuación de su actividad económica. 

Estas vulnerabilidades se clasificaron teniendo en cuenta conceptos de las normas 

ISO 27001:2013 la cual se encarga de definir los lineamientos en las directrices y los 

requisitos para llegar a establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) y algunas otros conceptos en consideración de las normas ISO 

27002:2013 que define objetivos y controles para mitigar vulnerabilidades en los 

sistema, la norma ISO 31000; que determina directrices y lineamientos para la 

gestión de riesgo, entre otras, las cuales dan el contenido y los lineamientos para la 

construcción de una matriz de análisis de riesgo basada en la metodología 

MAGERIT.  

Se realiza análisis de seguridad en dispositivos, que permita ofrecer a la propuesta 

planteada, un diseño de red física y lógica, donde el principal elemento de referencia 

sea el equipo que soporte el sistema de VPN que en nuestro caso será el Router 

RV320 de la empresa Cisco. 

Se hace mención que, el dispositivo RV320 cumple con las necesidades de diseño 

requeridas para las dimensiones que demanda la empresa en cuestión logrando un 

servicio de VPN de acceso remoto, este se representó por medio de la herramienta 

software Packet Tracer, con una configuración completa de Red, con parámetros 

asociados a vlan en DHCP y por ende para VPN de acceso remoto basada en 

seguridad IPSEC.  

Palabras clave  

IPSec, Encapsulación, Packet Tracer, Servidor, Cliente.  
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ABSTRACT 

In the present document was planned to design a new branch type as network 

solution for Mipymes enterprise with this the idea is allow remote connectivity to all 

partners until they are able to connect to their physical network. One of the reasons 

about why this project was created as a study focus, to provide continuity of their 

commercial activity for this kind of companies in the tertiary economic sector, all of 

them dedicated to the trade of electronic parts and equipment in Bogota when facing 

networks conditions from internal and external factors.  

Some big factors are present inside of MiPymes enterprises, which present some 

networking vulnerabilities, located in the shell two ( OSI model ), potential mitigations 

were detected and threats also were notified, all this features suppose all this is in 

order to put in consideration the creation for a VPN solution remote access as 

solution proposed as a design guide with GRE tunneling an IPsec security for 

MiPymes enterprise under consideration study, this will help to ensure their constantly 

commercial activity. 

These vulnerabilities were classified taking into account some few concepts located 

int to ISO standard globalization institute such as ISO 27001:2013 standards, which 

are able to define guidelines and requirements to establish and Information Security 

Management System (SGSI in Spanish ) and some other concepts as consideration, 

like ISO 27002:2013 which explain objects and controls in order to avoid 

vulnerabilities into the system,also you can see ISO 31000 standard which 

determinates guidelines for risk management, among others which provide the 

content and guidelines for the construction of a risk analysis matrix based on the 

MAGERIT methodology.  

Security Analysis was carried out on devices, which allowed the proposed to be 

offered logical network design where the main reference element is the main 

equipment supports the VPN system, in our case will be the RV320 certified by 

CISCO. Just to realize about this device meets the design requirement demanded by 

the company achieving a remote access VPN service represented by means on the 

software called Packet Tracert support tool, as a complete configuration of network 

with parameters associated with VLAN In DHCP also remote access based con 

IPSec security.  

 

Keywords  

IPSec, Encapsulation Packet Tracer, Server, Client   
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Planteamiento general 

 

Antecedentes:  

En estos tiempos se ha venido afrontando diferentes tipos de amenazas y 

situaciones de fuerza mayor que obligan distintos sectores económicos de la 

sociedad para adaptarse o “reinventarse” con el fin de continuar con sus respectivas 

actividades económicas. Desafortunadamente el impacto social, ambiental, 

económico e incluso el político que ha causado la reciente pandemia del COVID-19, 

ha sido muy negativo en la realidad del presente, amenazando seriamente sus 

dinámicas, obligando al ser humano a buscar nuevas alternativas que protejan o 

garanticen las condiciones dignas de vida a mediano y largo plazo.  

En el plano cotidiano colombiano, afirma la revista dinero (2008), “En un 

estudio realizado por CISCO, se evidencia que un gran porcentaje de las 

organizaciones en Colombia no considera establecer políticas de seguridad 

informática”. En pleno 2020, estas condiciones no han cambiado en su mayoría y 

aún más, hoy en día, debido a esta era tecnológica, se puede percibir que la 

información es el activo más importante para las organizaciones, y que presentan un 

riesgo de ataque que puede precisar el robo, falsificación, fraude, divulgación y, 

destrucción de la información, incluso en esta época de pandemia.  

Así como lo confirma (EQUIPOS Y TALENTO, 2020) 

La pandemia ha traído consigo, además de una crisis sanitaria y 

económica sin precedentes, un incremento notable de las ciber amenazas. 

Según datos de IBM, los ciberataques han aumentado un 125% en Europa 
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durante el primer trimestre de 2020 y un 40% a nivel mundial durante la crisis 

del coronavirus (Párrafo 1). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado las compañías deben tener 

un plan de recuperación de desastres como nos afirma (Vidaña, 2019) " la principal 

preocupación entonces era cómo salvar los datos si se producía un desastre. La 

continuidad del negocio tiene sus orígenes en la recuperación ante desastres, y ésta 

básicamente se trata en gran medida de tecnología de la información", pensando en 

esto tenemos como muy presente la Norma ISO 22301:2012. 

En Colombia el sector terciario está conformado por un grupo de empresas 

que hoy en día, no se encuentran preparadas en su mayoría de poderse recuperar 

frente a un ataque, un incidente o una catástrofe y garantizar la continuidad del 

negocio producto ya sea por el desconocimiento o la no aplicación de las normas 

ISO 27001 e ISO 22301, las cuales conllevan a ser proactivas frente a la 

ciberseguridad y la elaboración de planes de contingencia y de recuperación ante el 

desastre.  

Afirma Martínez (2019),” El sector terciario de Colombia es uno de los más 

desarrollados. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas de Colombia (DANE), el sector terciario aloja más del 80 % de la fuerza 

laboral del país”. Como se puede apreciar este sector es muy importante para el 

desarrollo en la economía colombiana, pero también cabe resaltar que está 

conformado por empresas pequeñas tipo MiPymes que no cuentan con los recursos 

para lograr evolucionar de forma rápida a los cambios de la dinámica social que se 

vive actualmente debido a la Pandemia del Covid-19.  

Dado lo anterior, se busca entender lo que hace una VPN de acceso remoto, 

su configuración y beneficio, esto como medida de seguridad en primera instancia 
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empleando un protocolo GRE, logrando una solución económica, para que las 

MiPymes del sector económico terciario de Bogotá que están enfocadas al comercio 

de equipos partes y piezas electrónicas puedan hacerle uso como su plan de 

continuidad de TIC, ante eventos también inesperados como lo es la actual 

pandemia COVID-19, la cual se presenta en el mismo año 2020 en el que este 

documento es elaborado. 

Descripción y formulación del problema: 

Se ha podido comprobar que a pesar de que el sector terciario aporta en 

forma considerable al PIB del país y a su desarrollo, de la misma manera se percibe 

que este sector es muy vulnerable a nivel de seguridad de la información y la 

seguridad informática porque no es proactiva y además carece de recurso 

económico para invertir en soluciones que permitan mitigar estas vulnerabilidades.  

Uno de los problemas que se presenta a nivel de seguridad es el de proteger 

la información en su tránsito a través del medio cuando sus usuarios acceden 

remotamente a esta, para realizar una tarea o un proceso inherente a la operación de 

este tipo de empresa.  

Con este proyecto se pretende presentar a las Microempresas del sector 

económico terciario, una alternativa de solución para proteger la información en la 

dimensión de la integralidad de los datos a través del diseño de no solo de una vpn 

de acceso remoto sino además de la definición de estrategias y mecanismos que 

permitan generar un plan de continuidad de TI si estas llegaran sufrir un ataque 

cibernético por parte de usuario maliciosos  

A partir de lo anterior se genera la siguiente pregunta de investigación:  
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¿Cómo se puede continuar con la actividad comercial de las MiPymes del 

sector económico terciario de Bogotá que están enfocadas al comercio de equipos 

partes y piezas electrónicas usando una VPN en modo acceso remoto con el 

protocolo GRE?  

1.2 Justificación 

El estar vinculado laboralmente en una entidad donde sea necesario realizar 

funciones específicas, como tener acceso y manipular información sensible o 

modificar parámetros que afectan a la organización, generalmente se cree que es 

necesario estar de forma presencial en el sitio mencionado; sin embargo no siempre 

habrá garantía de conectividad de manera presencial, ya que puede verse impactado 

por una amenaza tanto del interior como del exterior, de esta forma nace la 

necesidad de plantear esta solución de VPN en modo acceso remoto como plan de 

continuidad de negocio garantizando así que la actividad comercial y su información 

tenga acceso desde múltiples lugares. 

De acuerdo con Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA 4 

versión 6, Capitulo 3: Conexiones de sucursales, se define VPNs como “una red 

privada creada mediante tunneling a través de una red pública, generalmente 

Internet. Una VPN es un entorno de comunicaciones en el que el acceso se controla 

de forma estricta para permitir las conexiones de peers dentro de una comunidad de 

interés definida”.1 

De acuerdo con lo anterior, es importante además tener en cuenta que las 

VPNs al implementarlas y configurarlas se pueden hacer de dos formas diferentes, 

VPN Sitio a sitio y VPN de acceso remoto. 

 
1 https://www.netacad.com  

https://www.netacad.com/
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La VPN sitio a sitio busca que una sucursal de una empresa tenga acceso a 

su área central, dando la noción de interconectar dos sitios como una conexión de 

línea dedicada, pero se usa en este caso, la internet como un camino para establecer 

la interconexión de las redes. La VPN de acceso remoto, busca dar acceso a un host 

a la red de la empresa de forma segura, usando el concepto de cliente/servidor 

donde el Host remoto funciona como cliente y obtiene acceso a la red de la empresa 

por medio de un dispositivo que funciona como servidor VPN. 

Considerando que el proyecto tiene como objetivo llegar a empresas tipo 

MiPymes del sector económico terciario, particularmente el relacionado con la 

comercialización de equipos partes y piezas electrónicas; se ha podido comprobar 

que estas empresas cuentan con redes tipo LAN-Soho de Core comprimido para 

realizar sus procesos y procedimientos. Las redes de diseño jerárquico de Core 

comprimido requieren del componente de seguridad para permitir que el tráfico de la 

información sea confiable, es por ello por lo que, para permitir las conexiones de 

acceso remoto seguras a este tipo de red, se sugiere implementar y configurar VPNs 

de acceso remoto para aquellos usuarios que necesitan acceder a los datos, desde 

afuera de la organización de forma segura. 

1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar una VPN de acceso remoto empleado tunelización GRE que permita 

proteger la integridad de los datos de las MiPymes del sector económico terciario de 

Bogotá y generar su correspondiente plan de continuidad de TI 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar las vulnerabilidades que se puedan presentar en las MiPymes del sector 

terciario dedicadas al comercio de equipos partes y piezas electrónicas en 

Bogotá. 

• Definir la infraestructura de TI requerida para la solución de VPN a recomendar. 

• Diseñar la topología física y lógica de la VPN a recomendar y las estrategias para 

la elaboración del plan de continuidad de TI.  

• Simulación en Packet Tracer de la solución de VPN a proponer.  
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2. Metodología 

2.1 Diseño Investigación Empírico-Analítico 

Como se ha mencionado anteriormente, las empresas del sector terciario y 

específicamente las de comercio de partes y piezas electrónicas, poseen una 

infraestructura de TI que, no permite proteger la información transferida a los 

usuarios que la acceden de forma remota, es por eso por lo que, el proyecto busca 

proponer una solución que permita mitigar los problemas de seguridad desde la 

dimensión de la integralidad de los datos. 

Con base a lo anterior, el enfoque de la investigación es de tipo empírico-

analítico porque el estudio a realizar es de carácter netamente técnico y está 

orientado a la interpretación de la información que se recopila por medios digitales. 

Una vez realizado lo anterior, el análisis y diagnóstico de esta información 

recopilada, además de la obtenida por parte del recurso humano de estas empresas. 

El proyecto en su desarrollo ingenieril se realizará metodológicamente 

cumpliendo los siguientes pasos: 

2.1.1 Recolección de información requerida 

Para este apartado, se considera pertinente hacer uso de las fuentes 

primarias y secundarias de información en vista de que mediante su relación al 

generar información y hacer uso de referencias secundarias, se puede llegar a 

consolidar los resultados que atiendan el problema de estudio. 
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Inicialmente la propuesta del proyecto tenía previsto hacer la aplicación de la 

propuesta en empresas y recolectar la información, a raíz de la pandemia se 

truncaron las posibilidades y ahora se tiene la visión de trabajar una guía de diseño 

para las empresas objeto de estudio. 

Como técnicas de recolección de información primaria, se plantea la 

observación, proceso mediante el cual se captan los aspectos más significativos del 

objeto de estudio para establecer la formulación del problema a través de la pregunta 

de investigación a resolver, e información secundaria la cual se obtendrá desde 

internet, las bibliotecas, organismos gubernamentales y empresas, entre otros. 

2.1.2 Análisis de información  

Para este apartado, se decodifica los datos, para ser procesados, se identifica 

los datos relevantes dependiendo de las fuentes de información exponiendo el 

contenido valioso. 

Considerando lo anterior, para el desarrollo del proyecto la información 

recolectada se analizará para la toma de decisiones para presentar la mejor 

propuesta de solución para la definición de estrategias y mecanismos que permitirán 

construir el plan de continuidad de TIC. 

2.1.3  Diagnóstico de la información 

En este ítem se entenderán con exactitud los problemas que pueden 

presentar el sector empresarial objeto de estudio frente a las conexiones de acceso 

remoto que deban realizar aquellos usuarios que la requieran. 

2.1.4  Determinación de problemas a nivel de seguridad  

Para determinar qué tipo de riesgos se pueden materializar, se parte del 

hecho de identificar las amenazas tanto internas como externas que pueden afectar 
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una organización, por este motivo a pesar de que no se tenga un sistema de 

seguridad informático implementado, si debe tener una metodología consistente para 

análisis de riesgos (MAGERIT) que hace la empresa y sus empleados, así, logramos 

confirmar cuales son los bienes informáticos que necesitan seguridad para mitigar 

posibles eventos de riesgo, y los posibles vectores de ataque que puedan afectar el 

estado global de la red. 

Por este motivo su implementación debe verse desde los pilares básicos de la 

ciberseguridad, que serían la confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID), 

enfocados en este proyecto, se tiene como dimensión principal la integridad, puesto 

que se propone una guía de diseño de una VPN que mantiene las vulnerabilidades 

en una brecha mínima de tolerancia. 
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3. Resultados y Discusión 

3.1 Analizar las vulnerabilidades que se puedan presentar en las MiPymes del 
sector terciario dedicadas al comercio de equipos partes y piezas 
electrónicas en Bogotá. 

3.1.1 Factores de Vulnerabilidades Generales. 
 

De acuerdo con los estándares ISO 27001:2013 quien se encarga de definir 

los lineamientos en las directrices y los requisitos para llegar a establecer un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI);la norma ISO 27002:2013 quien 

define los dominios, los objetivos de control y los controles a considerar para mitigar 

las vulnerabilidades en los sistemas; la norma ISO guía 73:2009 que determina 

vocabulario terminología y conceptos para la gestión del riesgo, y la norma ISO 

31000 que determina las directrices y lineamientos para la gestión del riesgo, se 

requieren del análisis y la clasificación de las amenazas (anexo 1) y vulnerabilidades 

en los sistemas, se define lo siguiente:  

Tabla1 1  
Factores vulnerabilidad Parte 1 

Vulnerabilidad de factores Físicas 

Vulnerabilidad de hardware 
vulnerabilidad de 
Comunicaciones 

Vulnerabilidad  
de Software 

Falla De Hardware Y Componentes 
Líneas De Comunicación No 

Protegidas Especificación Inadecuada 

Degradación De Hardware 
Conexiones Deficientes De 

Cables Testeo Inadecuado 

Almacenamiento Inadecuado 
Falta De Identificación De 

Remisor/Receptor 
Control De Acceso 

Inadecuado 

Localización, Exposición A Daño, Temperatura, 
Humedad, Contaminación, A Interceptación Visual 

Auditiva O Electromagnética 
Transferencia De 

Contraseñas En Texto Visible Uso No Controlado 

Falta De Mantenimiento Planificada 
Inadecuada Prueba De 

Envió/Recepción 
Contraseñas Y Certificados No 

Protegidos 

Incompatibilidad De Unidades De Hardware 
Protección Inadecuada De 

Tráfico Sensible 
Administración Deficiente De 

Contraseñas 

Control De Acceso Inadecuado 
Administración De Red 

Inadecuada 
Instalación Y Desinstalación 

No Controlada 

Capacidad Inadecuada 
Protección Inadecuada Para 

Acceso Publico Incompatibilidad 

Falta En Tiempo De Sincronización Comunicaciones Móviles Falta De Documentación 

Suministro Eléctrico  
Capacidad Inadecuada De La 

Red Uso De Parches De Software 
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Control De Configuración Inadecuado 
Puntos De Acceso No 

Protegidos 
Administración De 

Encriptación Inadecuada 

Conexión De Equipos No Autorizados Ruteo De Cables Corrupción 

Uso No Controlado  

Falta De Protección Contra 
Virus Y Código Malicioso 

  

Control De Material De 
Origen 

  

Administración De 
Configuración Inadecuada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2 

Factores vulnerabilidad Parte 2 

Vulnerabilidad de factores ambientales Vulnerabilidad de factores sociales 

Protección Física inadecuada Ausentismo por personal insuficiente 

Control de acceso inadecuado Control inadecuado de contratación de personal 

Abastecimiento de energía eléctrica inestable Definición de rol inadecuada 

Abastecimiento de Aire Falta de conciencia de seguridad informática 

Desastre Natural Falta de capacitación de trabajo 

Desastre provocado por individuos Falta de mecanismos de monitoreo 

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad para 
factores físicos y ambientales 

Falta de políticas/normas/procedimientos 

Falta de mantenimiento a la infraestructura Falta de delegación/participación/sucesión 

Prevención y detección inadecuada contra incendios  
Medio ambiente adverso por calefacción, humedad, 

ruido, iluminación, olor, etc. 

Disponibilidad de servicios y red Recursos insuficientes, inadecuados, incompatibles 

Localización del sitio de trabajo Horas de trabajo erróneas 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de lo anterior, se relaciona la clasificación de las siguientes 

vulnerabilidades detectadas en las empresas MiPymes del sector económico 

terciario, dedicadas al comercio de equipos partes y piezas electrónicas en Bogotá, 

las más relevantes dentro de los factores de vulnerabilidades son las siguientes: 

Tabla 3  

Factores vulnerabilidades de empresas MiPymes objeto de estudio 

Vulnerabilidades de Factores Ambientales Vulnerabilidades de factores de software 

Localización del sitio Interfaz de usuario complicada 

Monitoreo insuficiente de medidas de seguridad Administración deficiente de contraseñas 

Control de acceso inadecuado Uso impropio o no controlado 

Vulnerabilidades de Factores Sociales Vulnerabilidades de factores de comunicación 

Falta de políticas, normas y procedimientos Conexiones deficientes de cables 

Falta de mecanismos de monitoreo Líneas de comunicación no protegidas 

Vulnerabilidades de factores de Físicos Vulnerabilidades de factores de documentación 



22 
 

Control de acceso inadecuado Disponibilidad de datos respaldados 

Capacitación inadecuada Respaldo de datos 

Conexión de equipos no autorizados  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se debe tener presente que para vulnerabilidades económicas como lo son; 

la escasez monetaria, mal manejo de recursos y el riesgo de liquidez, son variables 

para cada organización, teniendo en cuenta que aquí entran actores para la toma de 

decisiones como lo son la gerencia y el departamento de riesgos en lo que respecta 

a factores asociados al modelo económico y contexto del negocio, como se percibe y 

el actuar frente a los riesgos, puesto que en el momento de la identificación de 

riesgos, los involucrados están dispuesto a asumir el riesgo (tolerancia al riesgo) de 

que una vulnerabilidad pueda materializarse ante ciertos tipos de eventos, privando 

la capacidad de recuperarse ante un desastre y por ende de la continuidad del 

negocio. 

Ahora bien, para nuestro proyecto objeto de estudio, y enfocándonos en 

infraestructuras de TI de estos, se realiza un apartado en las vulnerabilidades de tipo 

físico, en el cual se puedan detallar específicamente orientadas a redes y software, 

se resalta que se consultaron con sitios web de MiPymes del sector objeto de 

estudio, con el fin de establecer una topología de red común acorde, considerando 

las posibles vulnerabilidades y las mejoras a considerar en nuestra propuesta. 

3.1.2 Vulnerabilidades enfocadas a infraestructura de TI 

De acuerdo con la información recopilada, con respecto a la infraestructura de 

TI común para las MiPymes del sector terciario dedicado al comercio de equipos, 

partes y piezas electrónicas en la ciudad de Bogotá, se pudo comprobar que, las 

redes LAN implementadas y configuradas presentan vulnerabilidades en capa 2 

(enlace de datos) y capa 3 (capa de red) según el modelo de referencia OSI. 
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Las vulnerabilidades que presenta la red de este tipo de empresa en capa 2 

son los siguientes: el acceso remoto y administración de switches ubicados en los 

cuartos de comunicaciones y permiten la comunicación de todos los dispositivos 

finales de los usuarios. Además, se observó la debilidad frente a la configuración de 

los switches por seguridad de puertos, y gestión de las VLAN que opera a nivel de 

capa de enlace de datos. 

Las anteriores vulnerabilidades son conocidas como ataques producto de 

telnet o VLANs, saturación de tabla MAC, y DHCP. A continuación, se relacionan de 

forma detallada los ataques que se presentan a nivel de esta capa en las redes del 

sector empresarial objeto del proyecto. 

3.1.2.1  Ataques de Telnet 
  

El protocolo telnet es vulnerable para conectarse por medio de vty del Swich y 

de esta forma se logra conectarse a los dispositivos iniciando un ataque de 

vulnerabilidad.  

 Hay dos tipos de ataques de telnet: 

Ataque se contraseña por fuerza bruta:  

Por medio de un software que descifra combinaciones de claves, con 

suficiente tiempo se puede obtener dicha contraseña esta se expone a una serie de 

listas y combinaciones secuenciales logrando así descifrarla. 

 Ataque DoS por telnet:  

El atacante realiza de manera constante varios requerimientos para acceder 

al puerto Telnet, sin embargo, termina saturando e inhabilitando el Servicio de Telnet. 

Este ataque puede ser combinado y coordinado con otro tipo de ataques.  



24 
 

 
Figura 1.Ejemplo ataque de contraseña por fuerza bruta 

 

Tomado de: Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA 4 versión 6, Capitulo 5: Seguridad y 
monitoreo de red. 

3.1.2.2 Ataque de saturación de tablas de direcciones MAC 
  

Es un ataque común en el cual se satura la tabla de direcciones MAC, cada 

una de ellas está asociada con un puerto físico, el Switch de capa 2 al recibir la 

trama la busca en la tabla de direcciones y hace un match con la MAC de destino. A 

medida que llegan las tramas a los puertos del Switch estas direcciones físicas se 

van registrando en la tabla. Si por algún motivo no existieran en la tabla, el Switch 

automáticamente saturaría esos puertos con su respectiva trama exceptuando dicho 

puerto donde se recibió.  
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Figura 2.Gráfico de ataque de saturación de tablas de direcciones MAC 

 
Tomado de: Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA 4 versión 6, Capitulo 5: Seguridad y 
monitoreo de red. 

3.1.2.3 Ataques de VLAN 
  

En una arquitectura de Red, es probable que una VLAN o varias se vean 

vulneradas por medio de un ataque, en el cual consiste hacer una suplantación de 

Switch, lo cual realmente es un host, y por medio de un enlace Dot1Q (enlace troncal 

802.1Q) junto con el protocolo de enlace troncal dinámico (DTP), esta unión pretende 

realizar un enlace troncal y el Switch, de esta forma podrá desviar cualquier tráfico de 

la VLAN  
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Figura 3.Gráfico de ataque de saturación de tablas de direcciones MAC. 

 
Tomado de: Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA 4 versión 6, Capitulo 5: Seguridad y 
monitoreo de red. 

 

3.1.2.4 Ataques de DHCP 
  

Por medio del protocolo DHCP el cual asigna automáticamente una dirección 

ip, se generan dos tipos de ataque. 

Ataque por suplantación en DHCP:  

Por medio de la creación de un servidor DHCP falso se resuelve un nuevo 

DNS al interior de la organización, logrando así asignar direcciones ip ilegitimas, esto 

con el apoyo de un Cliente o Host que está bajo el poder del intruso y la convierte en 

un Gateway predeterminado  

           Ataque por agotamiento de DHCP 
  

En este caso, ocurre una DoS o comúnmente denominado una denegación 

de servicio, por medio de la saturación del servidor DHCP realizando varias 

solicitudes de DHCP falsas, logrando así ocupar todas las direcciones IP que 

estaban antes disponibles, el servidor se encuentra con el problema que debido a 
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esto no es capaz de difundir nuevas direcciones, por lo tanto, ningún dispositivo 

puede tener acceso a la red.  

  
Figura 4.Descripción grafica de ataques de DHCP. 

 
Tomado de: Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA 4 versión 6, Capitulo 5: Seguridad y 
monitoreo de red. 

Siendo consecuente con lo anterior, se propone como estrategias de 

seguridad para mitigar las vulnerabilidades que actualmente se presentan en este 

tipo de empresa, las siguientes:  

1. Permitir los accesos remotos para la administración de los dispositivos 

switches, configurando SSH para brindar un acceso seguro y confiable, 

además de la transferencia de la información de forma cifrada.  

2. Configurar las VLANs de tal manera que su enrutamiento se haga a través de 

InterVLAN y no de VLANs nativas lo que va a permitir contrarrestar los 
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ataques de VLAN hopping y de duplicación de ID de VLAN en las tramas 

ethernet  

3. Configurar los puertos de los switches de capa 2 con direcciones MAC 

seguras persistentes y con detección de violación de puertos con shutdown. 

4. Proteger la asignación de direcciones IP, (DHCP) configurando en los 

switches de capa 2 DHCP snopping. 

A continuación, se detalla la forma como se propone la mitigación de las 

debilidades que se presentan en la infraestructura (componente de hardware) de la 

red. 

3.1.3 Mitigación de ataques switch 

Si bien es cierto los dispositivos de capa 2 son considerados como el eslabón 

más débil en la infraestructura de seguridad de una organización, de los ataques 

mencionados, estos pueden ser mitigados con configuraciones simples como 

inhabilitar los puertos de switch que no se estén usando, esto, para impedir el acceso 

no autorizado a la red con un simple comando como lo es Shutdown. 

3.1.3.1 Mitigación de Vulnerabilidades por saturación de tablas de direcciones 
MAC 

Un método simple para evitar el mencionado ataque es habilitando la 

seguridad de puertos, esto teniendo en cuenta que limita la cantidad de direcciones 

MAC que se pueden conectar a un puerto, de tal modo que, si un puerto recibe un 

frame, la dirección MAC de origen se compara con una lista de direcciones MAC de 

origen seguro configuradas por un administrador o las aprendidas dinámicamente. 

Al limitar la cantidad de direcciones MAC permitidas en un puerto, la 

seguridad de los mencionados se puede usar para controlar la expansión no 

autorizada de la red. 
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Figura 5.Descripción grafica dela mitigación de Vulnerabilidades por saturación de tablas de direcciones 
MACP. 

 

Tomado de: Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA Curso Bridging SRWE versión 7, 
Capitulo 11: Configuraciones de seguridad del Switch. 

3.1.3.2 Mitigación de ataques VLAN 

Como se mencionó con anterioridad, un ataque de salto a una VLAN se 

puede desarrollar de 3 formas: 

• La suplantación de mensajes DTP del host atacante para que el switch entre 

en modo de enlace troncal. El atacante puede enviar tráfico etiquetado con la 

VLAN de destino, y el switch luego entrega los paquetes al destino. 

• Introduciendo un switch modificado y habilitando enlaces troncales. El 

atacante puede acceder todas las VLANs del switch victima desde el switch 

modificado. 

• El ataque doble etiqueta o doble encapsulado. Este ataque toma ventaja de la 

forma en la que opera el hardware en la mayoría de los switches. 

Este tipo de ataque se mitiga deshabilitando las negociaciones de DTP 

(enlace automático) en puertos que no sean enlace con el comando switchport 
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mode Access para configurar la interfaz, deshabilitar puertos no utilizados, y 

colocarlos en una VLAN no utilizada, activando manualmente el enlace troncal 

utilizando comando el switchport mode trunk, por último, establecer la VLAN 

nativa en otra VLAN que no sea la principal con el comando switchport trunk 

native vlan. 

3.1.3.3 Mitigación de ataques DHCP 

Este hace referencia al uso de un ataque de negación de servicios (DOS) 

para la conexión DHCP de clientes, es necesario precisar que requiere de más 

protección, teniendo en cuenta los ataques DHCP de suplantación de identidad 

requieren de su detección a través de puertos confiables. 

De realizarse una inspección de DHCP, se puede determinar si los mensajes 

de este que viene de una fuente confiable o no confiable, el filtrado de esto limita la 

velocidad del tráfico DHCP viniendo desde fuentes no confiables. 

Se dice que los dispositivos que estén bajo control administrativo como 

Switch, Router y servidores, son fuentes confiables y aquellos más allá del 

cortafuegos fuera de la red no lo son, existe una tabla donde la dirección MAC y IP 

están juntos que se le conoce como tabla de enlace DHCP snooping. 

Esta solución se implementa habilitando la inspección DHCP con el comando 

Ip dhcp snooping, usar el comando ip dhcp snooping trust, limitar la cantidad de 

mensajes de descubrimiento de DHCP, que puede recibir en puertos no confiables 

mediante ip dhcp snooping limit rate, y por último, habilitar la indagación de DHCP 

por VLAN, o por rango de VLAN, empleando el comando ip dhcp snooping. 
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3.1.3.4 Mitigación de ataques ARP 

Usualmente en los ataques ARP, un atacante puede enviar respuestas ARP 

no solicitadas a otros hosts en la subred con la dirección MAC de él y la dirección IP 

de la puerta de enlace predeterminada. Con el fin de que no se presente la 

suplantación de ARP y la intoxicación de ARP resultante, un switch debe permitir 

peticiones y respuestas de ARP válidas. 

La inspección dinámica de ARP (DAI) al emplearse con la indagación DHCP 

ayuda a prevenir ataques ARP, para esto se debe habilitar el espionaje de DHCP a 

nivel mundial, habilitar la indagación de DHCP y DAI en las VLAN seleccionadas, 

configure interfaces confiables para la inspección DHCP y ARP. 

Se recomienda configurar todos los puertos del switch de acceso como no 

confiables y configurar todos los puertos de enlace ascendente que están 

conectados a otros switch como confiables. 
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Figura 6.Descripción grafica de la Mitigación de ataques ARP. 

 

Tomado de: Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA Curso Bridging SRWE versión 7, 
Capitulo 11: Configuraciones de seguridad del Switch. 

3.1.3.5 Mitigación de ataques STP 

Los atacantes de red pueden manipular el Protocolo de árbol de expansión 

(STP) para realizar el ataque falsificando el puente raíz y cambio la topología de una 

red. Para esto se usa tanto el portfast y la unidad de datos de protocolo de puente 

(BPDU) guard. 

De acuerdo con cisco netacad, el portfast trae inmediatamente una interfaz 

configurada como puerto de acceso o troncal al estado de reenvió desde un estado 

de bloqueo, sin pasar por los estados de escucha y aprendizaje, protección BPDU, 

deshabilita inmediatamente un puerto que recibe una BPDU, teniendo en cuenta que 
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son inesperados porque pueden ser accidentales o parte de un intento no autorizado 

para agregar un switch a una red. 

Si se recibe una BPDU en un puerto de acceso habilitado para BPDU Guard, 

el puerto se pone en estado de error deshabilitado. Esto significa que el puerto se 

cierra y debe volver a habilitarse manualmente o recuperarse automáticamente 

mediante el comando global errdisable recovery cause psecure_violation. 

BPDU Guard se puede habilitar en un puerto mediante el comando de 

configuración de la interfaz spanning-tree bpduguard enable. Alternativamente, use 

el comando de configuración global spanning-tree portfast bpduguard default para 

habilitar globalmente la protección BPDU en todos los puertos habilitados para 

PortFast. 

Para mostrar información sobre el estado del árbol de expansión, use el 

comando show spanning-tree summary. 

Ahora bien, producto de las vulnerabilidades analizadas con anterioridad y 

realizando una clasificación de activos de los dispositivos de red, se relaciona la 

matriz de riesgos donde se puede visualizar su impacto y su probabilidad de 

ocurrencia, esto dentro del anexo correspondiente a la matriz de riesgos (anexo 1). 

3.2 Definir la infraestructura de TI requerida para la solución de VPN a 
recomendar 

3.2.1 Importancia de la implementación de una VPN 

Con el fin de lograr proteger el tráfico de diferentes redes o sitios y también a 

los usuarios, las organizaciones ven como alternativa la implementación de las 

VPN’s, las cuales crean entre extremos un canal, una red privada que es virtual ya 

que, viaja sobre la red pública y logra la privacidad por medio de la encriptación de 
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los datos que viajan sobre la misma, de esta forma solo los sitios donde esta alojada 

la VPN pueden tener acceso a los datos enviados entre sitios y usuarios.  

Tabla 4  

Principales beneficios del uso las VPN. 

Ventaja Descripción 

Ahorro de costos 

Con la llegada de tecnologías rentables y de gran ancho de 
banda, las organizaciones pueden usar VPN para reducir sus 
costos de conectividad mientras incrementa simultáneamente 
el ancho de banda de la conexión remota. 

Seguridad 
Las VPN proporcionan el mayor nivel de seguridad disponible, 
mediante el uso de encriptación avanzada y protocolos de 
autenticación que protegen los datos de acceso no autorizado. 

Escalabilidad 
Las VPN permiten a las organizaciones usar Internet, lo que 
facilita la adición de nuevos usuarios sin agregar infraestructura 
significativa. 

Compatibilidad 

Las VPN se pueden implementar en una amplia variedad de 
opciones de enlace WAN incluidas todas las tecnologías 
populares de banda ancha. Los trabajadores remotos pueden 
aprovechar estas conexiones de alta velocidad para obtener 
acceso seguro a sus redes corporativas. 

Tomado de: Cisco Corporation,y el proceso de certificación CCNA Curso Bridging ENSA versión 7, 

Capitulo 8: Conceptos de VPN e IPsec. 

Para las empresas del mipymes del sector económico terciario, en empresas 

dedicadas al comercio de equipos partes y piezas, al ver sus necesidades de 

conexión y la ventaja de poder trabajar fuera de la infraestructura física, se ve la 

alternativa de una solución VPN, ya que de esta forma pueden realizar conexiones 

desde varios sitios previamente explicados en la introducción del párrafo 3.2.1.  

Es necesario abarcar los tipos de conexión que pueden ofrecer las VPN,para 

ello se brinda una rápida introducción, con el fin de dejar establecido cual es el tipo 

de VPN que se acomoda a las necesidades del proyecto. 
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3.2.2 Tipos de VPN 

Existen dos formas de implementar una VPN: 

Sitio a sitio: Los equipos de salida  o puertas de enlace deben estar 

preconfigurados con los datos necesarios para hacer la conexión, los datos son 

cifrados y en las puertas de enlace para el usuario final es transparente que se está 

estableciendo una conexión. 

 Acceso remoto: se usa el concepto de cliente y servidor, en el cual el 

dispositivo cliente usa una interfaz de usuario y clave para conectarse a la puerta de 

enlace del servidor VPN. 

Figura 7.VPN sitio a sitio y VPN de acceso remoto respectivamente. 

 

Tomado de: Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA Curso Bridging ENSA versión 7, 

Capitulo 8: Conceptos de VPN e IPsec. 

Luego de la información obtenida sobre los tipos de VPN disponibles, 

concluimos que la mejor opción para el diseño será de tipo Acceso Remoto, ya que 
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esta le permitiría al usuario realizar una conexión remota y obtener acceso a la red y 

a los diferentes aplicativos internos de la compañía, esto con el fin de realizar sus 

funciones de manera normal como si estuviera dentro de la misma.  

3.2.3 VPN de acceso remoto 

De acuerdo con Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA Curso 

Bridging ENSA versión 7, Capitulo 8: Conceptos de VPN e IPsec, las VPN de acceso 

remoto “permiten a los usuarios remotos y móviles conectarse de forma segura a la 

empresa mediante la creación de un túnel encriptado. Los usuarios remotos pueden 

replicar de forma segura su acceso de seguridad empresarial, incluidas las 

aplicaciones de correo electrónico y de red”. 2 

 

 
2 https://www.netacad.com  

https://www.netacad.com/
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3.2.3.1 Las VPN de acceso remoto 

Son habilitadas directamente por el usuario cuando él lo vea necesario, se 

crean usando IPsec o SSL, por lo que el usuario debe iniciar la conexión VPN acceso 

remoto, existen dos formas de iniciar la conexión VPN: VPN sin cliente y VPN basada 

en el cliente. 

3.2.3.2 La VPN sin cliente 

Usa una conexión SSL de navegador web para establecer la VPN de acceso 

remoto, tiene como principal uso los casos en que se quiere proteger el tráfico HTTP 

(navegación web) y los protocolos IMAP y POP3 (correo electrónico). La conexión 

SSL se establece y así comienzan a trasmitirse los datos HTTP sobre la conexión. 

3.2.3.3 La VPN basada en el cliente 

Usan un software cliente VPN (programa) que debe ser instalado en el 

dispositivo final del usuario remoto, para realizar la conexión deben iniciar sesión en 

el cliente VPN y realizar la autenticación en la puerta de enlace VPN, luego de 

establecida la conexión los usuarios remotos tendrán acceso a archivos y 

aplicaciones corporativas, en este caso el cliente VPN usa IPsec o SSL, para 

proteger los datos y transfiere a través de internet hasta la puerta de enlace VPN, 

como cliente VPN se pueden usar programas como Cisco AnyConnect Secure 

Mobility Client, FortiClient, OpenVPN entre otros. 
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Figura 8.VPN sin cliente y VPN basada en el cliente. 

 

Tomado de: Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA Curso Bridging ENSA versión 7, 

Capitulo 8: Conceptos de VPN e IPsec. 

Teniendo en cuenta lo anterior, concluimos que el tipo de VPN de acceso 

remoto que será utilizado en el diseño será una VPN basada en el cliente, la cual 

permite por medio de una interfaz gráfica, tener un acceso más completo y 

privilegiado, ya que abarca una solución más completa con respecto a las 

necesidades que se puedan generar y su relación a lo que el usuario demanda,este 

tendrá acceso no solo a la red, sino también a los archivos y aplicativos corporativos.  

Sin embargo, una VPN de acceso remoto basado en cliente es solo un túnel 

hacia la red de la empresa, por lo que se debe pensar cómo garantizar la seguridad 

de los datos que se extraen y que se envían dentro de la misma. De esta manera se 

debe plantear que protocolo de seguridad es el más óptimo para garantizar dicha 

conexión que cumpla los propósitos del diseño.  
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3.2.4 IPsec o SSL para implementación en VPN acceso remoto 

De acuerdo con Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA Curso 

Bridging ENSA versión 7, Capitulo 8: Conceptos de VPN e IPsec, cual es el mejor? 

“Ambas tecnologías IPsec y SSL ofrecen acceso a prácticamente cualquier 

aplicación o recurso de red. Sin embargo, cuando la seguridad es un problema, 

IPsec es la mejor opción. Si el soporte y la facilidad de implementación son los 

problemas principales, considere SSL. El tipo de método VPN implementado se basa 

en los requisitos de acceso de los usuarios y los procesos de TI de la organización”. 3 

Se puede afirmar que IPsec y SSL no son excluyentes entre sí, ya que 

pueden lograse complementar, cada una busca resolver diferentes problemas y las 

organizaciones pueden implementar cualquiera de las dos y ambas en su caso ya 

depende de las necesidades de teletrabajo de sus usuarios. 

Tabla 5  

Comparación de la implementación de acceso remoto IPsec y SSL. 

Característica IPsec SSL 

Aplicaciones 
soportadas: 

Extensiva - Todas las aplicaciones 
basadas en IP son compatibles. 

Limitada - Solo aplicaciones y 
archivos basados en la web 
compartidos y soportados 

Fuerza de 
autenticación 

Fuerte - Utiliza autenticación 
bidireccional con llaves compartidas 
o certificados digitales. 

Moderado - Uso de 
autenticación unidireccional o 
bidireccional. 

Fuerza de 
encriptación 

Fuerte - Utiliza longitudes de llave 
de 56 bits a 256 bits. 

Moderado a fuerte - Con 
longitudes de llave de 40 bits a 
256 bits. 

Complejidad 
de conexión 

Medio - Porque requiere un cliente 
VPN preinstalado en un usuario. 

Bajo - Solo requiere un 
navegador web en una terminal. 

Opción de 
conexión 

Limitado - Solo se pueden conectar 
dispositivos específicos con 
configuraciones específicas. 

Extensivo - Cualquier 
dispositivo con un navegador 
web puede conectarse. 

Tomado de: Cisco Corporation,y el proceso de certificación CCNA Curso Bridging ENSA 
versión 7, Capitulo 8: Conceptos de VPN e IPsec. 

 
3 https://www.netacad.com  

https://www.netacad.com/
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Teniendo en cuenta la anterior información se concluye que el tipo de 

protocolo seguridad para garantizar el túnel de comunicación para la VPN será el uso 

de IPSec, ya que cumple con mayor eficiencia el rigor de seguridad de los datos 

transmitidos, mencionando una clara ventaja sobre las aplicaciones soportadas, 

autentificación, encriptación y la conexión.  

3.2.5  Diseño implementando protocolo GRE e IPSec  

De acuerdo con Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA 4 

versión 6, Capitulo 3: Conexiones de sucursales, se define GRE como: “GRE es un 

protocolo de tunneling desarrollado por Cisco que puede encapsular una amplia 

variedad de tipos de paquete de protocolo dentro de túneles IP. GRE crea un enlace 

virtual punto a punto a los routers Cisco en puntos remotos a través de una 

internetwork IP” 4. 

Como se puede evidenciar la tunelización GRE no maneja seguridad, es 

necesario utilizar la combinación del protocolo IPSec, esto garantizara la protección 

de los datos y su integridad.  

IPsec se diseñó para resolver estos tipos de necesidades de implementar 

seguridad para IPv4 y IPv6 en la capa de internet y lograr asegurar todas 

aplicaciones y protocolos en las capas superficiales ya que es un estándar IETF 

(RFC 2401-2412) que busca dar la definición de cómo se puede proteger una VPN a 

través de internet (red IP), ya que se logra proteger y autenticar los paquetes Ip que 

viajan entre un origen y un destino de esta forma logra proteger el tráfico entre las 

capas 4 a 7(Modelo OSI). 

 
4 https://www.netacad.com  

https://www.netacad.com/
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IPsec proporciona las cosas más básicas necesarias en la seguridad como 

son la autenticación del origen de los datos, es decir garantizar que los datos vienen 

de donde espera que vengan. La integridad que no cambiaron en ruta y la protección 

contra ataques recurrentes, que en este caso sería que si la información o los datos 

fueron interceptados por un ataque de hombre en el medio se puede confirmar con 

AH (authentication header), por medio de algoritmos de hash, también puede 

proporcionar cifrado para la confidencialidad de los datos y así mantenerlos privados. 

Tabla 6  

Funciones de seguridad del estándar IPsec. 

Función IPsec Descripción 

Protocolo IPsec 

Las opciones para el protocolo IPsec incluyen Encabezado de 
autenticación (AH) o Encapsulation Security Protocol (ESP). AH 
autentica el paquete de Capa 3. ESP encripta el paquete de 
Capa 3. Nota: ESP + AH rara vez se usa ya que esta 
combinación no atraviesa con éxito un dispositivo NAT. 

Confidencialidad 

La encriptación garantiza la confidencialidad del paquete de capa 
3. Opciones que incluye Data Encryption Standard (DES), Triple 
DES (3DES), Advanced Encryption Standard (AES), o Software-
Optimized Encryption Algorithm (SEAL). Sin encriptación también 
es una opción. 

Integridad 
Asegura que los datos lleguen sin cambios al destino utilizando 
un algoritmo hash, como message-digest 5 (MD5) o Secure Hash 
Algorithm (SHA). 

Autenticación 

IPsec utiliza Internet Key Exchange (IKE) para autenticar 
usuarios y dispositivos que pueden llevar a cabo la comunicación 
de forma independiente. IKE utiliza varios tipos de autenticación, 
incluidos nombre de usuario y contraseña, contraseña de un solo 
uso, datos biométricos, llaves pre-compartidas (PSK) y 
certificados digitales utilizando el algoritmo Rivest, Shamir y 
Adleman (RSA). 

Diffie-Hellman 

IPsec utiliza el algoritmo DH para proporcionar un método de 
intercambio de llave pública para que dos pares establezcan una 
llave secreta compartida. Hay varios grupos diferentes para 
elegir, incluidos DH14, 15, 16 y DH 19, 20, 21 y 24. DH1, 2 y 5 ya 
no se recomiendan. 

Tomado de: Cisco Corporation,y el proceso de certificación CCNA Curso Bridging ENSA versión 7, 
Capitulo 8: Conceptos de VPN e IPsec. 
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Figura 9.Diferentes configuraciones del marco IPsec pueden ser llenadas con cualquiera de las 
opciones dependiendo de las necesidades de seguridad. 

 

Tomado de: Cisco Corporation, y el proceso de certificación CCNA Curso Bridging ENSA versión 7, 
Capitulo 8: Conceptos de VPN e IPsec. 

Este tipo de empresas cuentan con una red LAN bastante básica, con una 

necesidad baja de host conectados que oscila entre 5 a 10 host y con acceso a 

varios recursos compartidos como impresoras y teléfonos, hay que tener en 

cuenta que por lo general esta red se subdivide en varios equipos de trabajo, como 

por ejemplo área de administración, área de sistemas, área de aplicaciones y área de 

atención al usuario. Por lo que se verán pocos equipos involucrados en las diferentes 

capas de red solo un Router (Capa 3), un Switch (Capa 2) y equipos PC, servidores 

WEB-correo- Windows, Impresoras y teléfonos IP (Capa 1), esto basándonos en el 

modelo OSI. 

Para este caso, solo debemos entrar a revisar las necesidades para el diseño 

en la capa 3, con ello se debe plantear el cambio a un Router que sea óptimo para el 

diseño en mención, debido a que se debe tener la posibilidad de implementar la 
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opción de Gateway VPN, es posible que el equipo disponible en la empresa no 

soporte los estándares requeridos. 

De acuerdo con el fundamento teórico, presentado en las anteriores 

condiciones, la propuesta de conectividad segura para el sector terciario 

comercializador de equipos, partes y piezas electrónicas será a través de VPNs de 

acceso remoto, basado en cliente, usando los protocolos GRE e IPSec para su 

seguridad. El VPN recomendado para instalar y configurar en las redes de área local 

en las empresas objeto del proyecto es el siguiente: gateway remoto el Router Cisco 

VPN con WAN Gigabit dual RV320 el cual cuenta con las siguientes características: 

A nivel de VPN su protocolo de seguridad en IPSec soporta 25 túneles IPSec 

para conexión de sucursales de sitio a sitio. Adicional a ello, cuenta con 25 túneles 

en modo IPSec usando el cliente VPN de cisco y clientes terceros estilo “The 

GreenBow” para conectividad de acceso remoto. 

También presta el servicio de VPN con SSL a través de 10 túneles para 

acceso remoto de clientes.Su rendimiento de VPN con IPSec es de 100Mbps y para 

rendimiento con SSL es de 20 Mbps, cuenta con temperatura de funcionamiento de 

0° a 40 °C (32° a 104 °F), almacenamiento 0° a 70 °C (32° a 158 °F),humedad de 

funcionamiento de 10 a 85%, sin condensación, humedad de almacenamiento de 5 a 

90%, sin condensación. 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/rv320-dual-gigabit-wan-vpn-
router/data_sheet_c78-726132.html 

Figura 10.Imagen de equipo Router Cisco VPN con WAN Gigabit dual RV320. 

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/rv320-dual-gigabit-wan-vpn-router/data_sheet_c78-726132.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/rv320-dual-gigabit-wan-vpn-router/data_sheet_c78-726132.html
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3.3 Diseñar la topología física y lógica de la VPN a recomendar y las 
estrategias para la elaboración del plan de continuidad de TI.  

De acuerdo con la topología de infraestructura física que se relaciona a 

continuación, en ella se presenta la forma como se propone se lleve a cabo las 

conexiones de los diferentes usuarios remotos que va a acceder a la información en 

las empresas MiPymes del sector económico terciario dedicadas al comercio de 

equipos partes y piezas electrónicas en Bogotá. 

Como se puede apreciar en la topología, la red está diseñada para ofrecer el 

servicio LAN en un rango de 10 a 12 host de datos (PCs) ya que estas empresas no 

manejan una alta cantidad de empleados, se conecta directamente a un Switch 

(conmutador) que debe tener una capacidad mínima de 24 puertos, con el fin de 

mantener la escalabilidad de la red de la empresa. Para este diseño se utiliza el 

Switch 2960 marca CISCO, esta ira directamente conectado al Router RV320 marca 

CISCO, el cual incluye internamente su propio servicio de firewall a través de su 

inspección activa de estado de paquetes (SPI) y su cifrado hardware.  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

De acuerdo con la imagen de la infraestructura lógica, se representa la 

simulación por medio del uso de la herramienta software Packet Tracert, este es un 

programa de simulación de la empresa CISCO,el cual expone por medio de la Figura 

Figura 11.Infraestructura Física de la Red. 
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12 como es la propuesta de configuración y conexión del máximo número de 

usuarios por medio de VPN acceso remoto que pueden conectarse a este tipo de 

empresas MiPymes del sector económico terciario dedicadas al comercio de 

equipos partes y piezas electrónicas en Bogotá. 

 

Fuente: Autoría Propia.  

Debido a que en el Packet tracert no está el modelo router RV320, se optó 

por usar la referencia modelo 2811 para los gráficos y configuración, ya que este es 

un homologo que cumple las características en el tema de VPN.  

3.4 Simulación en Packet Tracer de la solución de VPN a proponer. 

De acuerdo con la topología propuesta en el ítem anterior, y considerando la 

configuración de la VPN y tunel GRE, la simulación de la solución propuesta se 

encuentra en el anexo No.2 Simulación de Red con implementación de VPN en 

software Packet Tracer. 

Toda la configuración del switch y router se puede encontrar en el los anexos 

3 y 4 respectivamente, Es necesario mencionar que, a quien interese probar la 

presente configuración de VPN de acceso remoto, diligencie los siguientes 

Figura 12.Infraestructura Lógica. 
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parámetros de conexión en los equipos nombrados como PCUSUARIO 1 y 

PCUSUARIO 2, con el fin de garantizar que el tráfico generado por los usuarios viaje 

de forma segura por medio de la tunelización GRE. 

Parámetros de  conexión VPN: 

Grupo Name:vpngroup 

Grupo key:123 

Host Ip:10.0.0.1 

Username:user1 o user2 

Password:cisco 

 

Para la configuración de los routers y switch 

Username:user1; Password:cisco 

enable password 1q2w3e4r5t 

enable secret t5r4e3w2q1  
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Conclusiones 

Se concluye que, las vulnerabilidades que presenta la red de las empresas 

objeto de estudio, son de capa 2, resaltando las siguientes: el acceso remoto y 

administración de switches ubicados en los cuartos de comunicaciones y permiten la 

comunicación de todos los dispositivos finales de los usuarios. Adicional a la 

debilidad frente a la configuración de los switches por seguridad de puertos, y gestión 

de las VLAN que opera a nivel de capa de enlace de datos, las cuales son conocidas 

como ataques producto de telnet o VLANs, saturación de tabla MAC, y DHCP.  

 En lo que respecta la propuesta de VPN, se resalta el uso del 

dispositivo Router RV320 de cisco, ya que este cumple con las necesidades de 

diseño requeridas para la infraestructura de las MiPymes objeto de 

estudio, valorando su relación costo/beneficio, otorgando VPN de acceso 

remoto asequible, de alto rendimiento, acceso sencillo, seguro, fácil de usar y 

flexible, teniendo en cuenta que este ofrece seguridad con firewall de inspección de 

paquetes, encriptación de hardware, manejo de protocolos de seguridad como lo es 

Ipsec, entre otros.  

Se concluye que la VPN de acceso remoto cumple como solución para el plan 

de continuidad del negocio de acuerdo con la infraestructura de TI y a los desafíos 

que se asumen en los últimos tiempos, puesto que permite la conectividad extendida 

y segura para los empleados de las empresas objeto de estudio, donde el tráfico 

generado por el colaborador viaja de manera segura por medio de un túnel hacia la 

sucursal principal de la compañía. 

 Como última conclusión, en la simulación de la VPN de acceso remoto, 

realizada en packet tracer, su conectividad fue exitosa, se resalta que se estableció 

una red de Core comprimido empleando un router cuyo papel es actuar como un 

servidor VPN, cumpliendo también con las configuraciones de este como tunelización 
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GRE, DHCP, VLANs (2) para dividir el tráfico, y uso de Ipsec, y un switch cuyo papel 

fue servir como puente entre la capa de enlace y capa de red, este con sus 

respectivas medidas de seguridad como lo es, los puertos sin uso estuvieran 

deshabilitados entre otros.  
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 Glosario  

ENCRIPTACIÓN: Serie de procedimientos de seguridad que buscan que la 
información sea inaccesible, para usuarios no autorizados, por medio de 
algoritmos, con finalidad de proteger el contenido de archivos en su 
transferencia.  

GRE: protocolo creado por cisco enfocado en creación de túneles IP no 
seguros que encapsulan paquetes de diferentes tipos. 

PROTOCOLO: Estándar convenido con el fin de que haya comunicación entre 
dos dispositivos a nivel de compatibilidad, que puede ser implementado a 
nivel de software o hardware  

VPN: (virtual private network), interconexión entre dos redes que no necesita 
de una infraestructura física, la cual tiene como finalidad hacer la 
comunicación segura entre las partes por medio de algoritmos de seguridad. 

IPSEC: conjunto de protocolos de seguridad que buscan proteger la 
comunicación sobre la red Ip cifrando los paquetes entre un emisor y un 
destino. 

SWITCH: Dispositivo de capa 2 (Modelo OSI - enlace de datos), que sirve 
como dispositivo de conexión de Host(equipos terminales) y actúa como 
puente entre la capa de datos y la capa red (Modelo OSI). 

ROUTER: dispositivo que trabaja en la capa 3 (Modelo OSI), que tiene como 
fin enrutar y crear las rutas de ingreso y salida de paquetes de una red.  

INTERNET: red mundial de computadores que permite la interconexión y 
trasferencia de información en cualquier parte del mundo. 

FIREWALL: También llamado corta fuegos, parte esencial de sistema 
informático que barca la seguridad y busca bloquea acceso no autorizados, 
por medio de rechazo de conexión y filtrado de paquetes. 

VULNERABILIDAD: debilidad que hace que un objetivo(activo software o 
hardware),sea susceptible a un vector de ataque. 

AMENAZA: posibilidad de que ocurra un evento de riesgo la cual puede 
permite unabrecha de seguridad  

ATAQUE: Explotación deliberada y una debilidad detectada.  
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Anexos  

Anexo 1 Matriz de riesgos empresa Mipymes. 

Anexo 2 Simulación de Red con implementación de VPN en software Packet Tracer. 

Anexo 3 script de configuración para equipo Swicth. 

Anexo 4 Script de configuración para equipo Router. 

 


