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RESUMEN 

 

Las Redes de Computadores se han convertido en una herramienta imprescindible 

en todo tipo de organizaciones, su aplicación proporciona numerosas ventajas, 

logrando reducir los costos, empleo de horas hombres, así como también simplificar 

las actividades y procesos a través de la transmisión efectiva de la información y la 

prestación de determinados servicios. 

Una red es un conjunto de equipos y software conectados entre sí por medio de 

dispositivos físicos o inalámbricos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas 

electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad 

de compartir información, recursos y ofrecer servicios. 

En los últimos años el servicio de conexión a internet ha sufrido una considerable 

reducción en sus costos, a la vez que se ofrecen mejores velocidades tanto en carga 

como descarga, es por ello que propicia a la interconexión de redes LAN a través de 

VPNs mediante el uso de internet pudiendo compartir servicios entre 

establecimientos situados en diferentes ciudades.  

Es por ello que a través de la empresa DSL COMPUTER SAC, que tiene entre sus 

líneas de actuación el análisis y desarrollo de soluciones en el mundo de la 

tecnología de la información y la tecnología, se implementa la Interconexión de las 

Sucursales de HP-Store en diferentes ciudades del Sur del país, las cuales a su vez 

tendrán una infraestructura interna de red tipo LAN, servicio de internet negocios y 

el uso de Mikrotik Router el cual es un equipo robusto con gran versatilidad para el 

manejo de tráfico de datos. 

 

Palabras Clave: Red de ordenadores, Internet, VPN, Servicios, Recursos, Mikrotik. 
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ABSTRACT 

 

Computer Networks have become an essential tool in any kind of organizations, its 

application provides numerous advantages, managing to reduce costs, use of male 

hours, as well as simplifying activities and processes through the effective 

transmission of information and the provision of certain services. 

A network is a set of equipment and software connected to each other by means of 

physical or wireless devices that send and receive electrical impulses, 

electromagnetic waves or any other means for the transport of data, in order to share 

information, resources and offer services. 

In recent years the Internet connection service has suffered a considerable reduction 

in costs, while offering better speeds in both downloading and uploading, which is 

why it promotes the interconnection of LANs through VPNs through the use of internet 

being able to share services between establishments located in different cities. 

That is why through the company DSL COMPUTER SAC, which has among its lines 

of action the analysis and development of solutions in the world of information 

technology and technology, the Interconnection of HP-Store Branches is 

implemented in different cities of the South of the country, which in turn will have an 

internal LAN network infrastructure, internet business service and the use of Mikrotik 

Router which is a robust device with great versatility for the handling of data traffic. 

 

Keywords: Computer network, Internet, VPN, Services, Resources, Mikrotik 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen empresas con un significativo crecimiento en sus 

operaciones, lo cual implica una expansión de su infraestructura y logística, llegando 

muchas veces su expansión a nivel departamental, regional, nacional e incluso 

internacional, para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Las redes de datos reducen en tiempo y dinero los gastos de las empresas, eso ha 

significado una gran ventaja para las organizaciones sobre todo las que cuentan con 

oficinas remotas a varios kilómetros de distancia, es por ello que las redes de datos 

se han convertido en un factor crítico para cualquier organización, ya que las redes 

transmiten información vital, por tanto, dichas redes cumplen con atributos tales 

como seguridad, confiabilidad, alcance geográfico y efectividad en costos. 

Dado que actualmente las empresas proveedoras de servicio de conexión a Internet 

han mejorado sus velocidades de upload y download a precios cómodos es que 

facilita el uso de este servicio.  

Por lo tanto, surge inmediatamente el término de Red Privada Virtual (VPN), que 

conecta los componentes de una red sobre otra red. VPN logra este objetivo 

mediante la conexión de los usuarios de distintas redes a través de un túnel que se 

construye sobre Internet o sobre cualquier red pública, permitiendo a los usuarios 

trabajar en sus casas o empresas conectados de una forma segura con el servidor 

corporativo, usando la infraestructura provista por la red pública (Internet). 

Desde el punto de vista del usuario, la VPN es una conexión entre el usuario y el 

servidor corporativo. La naturaleza de la interconexión que está en el medio de los 

dos es transparente para el usuario ya que los datos le aparecen como si fueran 

enviados a través de su red LAN, como si estuviera en la empresa. Esta tecnología 

también habilita a las empresas a tener conectadas oficinas centrales con sus 

sucursales sobre cualquier red pública, mientras se mantienen conexiones seguras 

y confiables. 

Es así como hacemos uso de la tecnología VPN para poder resolver el problema de 

interconexión que tenemos en nuestra empresa con sus sucursales ubicados en un 

área geográfica distinta de su local central. 
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II. DATOS DE LA EMPRESA Y CV 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA D.S.L COMPUTER S.A.C.  

Tiene su dirección en Arequipa MZA. A Lote. 8. Cooperativa. Sáenz Peña. Que se 

dedica a la distribución y comercialización de todo equipo de cómputo, personal, 

portátil de última generación, abarcando toda variedad en Hardware, Software, 

Redes, Suministros y Servicios a nivel de la informática y comunicación de datos en 

general; siendo así, uno de los distribuidores con un equipo de personas 

especializadas en el rubro corporativo y registrados en OSCE como proveedores de 

convenio marco.  

2. PROPÓSITO DE LA EMPRESA  

Empresa con más de diez años de experiencia en el sector, estamos siempre 

capacitando y actualizando a nuestro personal para brindar el mejor servicio: 

información, efectividad, calidad, rapidez y sobre todo responsabilidad con nuestros 

distinguidos clientes.  

Es nuestro propósito que su entidad cuente con nosotros y nos permita estar en su 

lista de proveedores habituales y poder atender sus requerimientos, necesidades y 

asesoría en proyectos de inversión sobre temas tecnológicos o sistemas de gestión 

pública.  

Nuestros Productos:  

 Equipos por menor o mayor en cualquier marca del mercado Y/O 

importaciones de productos especiales en el rubro de la informática.  

 Servicios de Instalación de Redes, Data Center, Cableado Estructurado  

 Negocios de Afinidad o por volumen para negocios especiales.  

 Servicio técnico especializado en la reparación de accesorios de todo equipo 

de cómputo en las diferentes marcas del mercado.  

 Asesoramiento y capacitaciones a instituciones en sector de la Informática y 

Redes de información.  

 

3. UBICACIÓN DEL INGENIERO ELECTRÓNICO  

El ingeniero electrónico tiene como punto de partida la tecnología y el conocimiento 

para crear nuevas formas de producción, generación de recursos e implementación 

de modelos para suscitar cambios y mejoras en el desarrollo de la empresa y en los 

instrumentos que usa para este objetivo.  
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El ingeniero electrónico en nuestra empresa es un actor y facilitador social que 

trabaja bajo una conciencia comunitaria que se ha ido desarrollando en el tiempo y 

ha aplicado en su devenir procesos creativos acordes con el tiempo y el desarrollo.  

Su función y misión está dado en promover soluciones a diferentes problemas en las 

redes informáticas y la computación, trabaja en el desarrollo de sistemas 

operacionales computarizados y la solución de problemas en ese campo  

Es por tal motivo que nosotros como Empresa marcamos la diferencia en el mercado 

al cual estamos dedicados.  

4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

 

Figura Nº 1: Organigrama DSL Computer SAC. 
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5. CURRÍCULUM VITAE 

 

PERFIL PROFESIONAL: 

Bachiller en Ingeniería Electrónica con 4 años de experiencia en diseño e 

implementación de redes de ordenadores, administración de equipos 

Mikrotik, soporte tecnológico, asesoramiento en adquisición de tecnología de 

computadores, periféricos y conectividad. 

FORMACIÓN: 

 Bachiller en Ingeniería Electrónica  
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
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III. PROBLEMA 

 

La Empresa HP-STORE es una organización empresarial constituida en Arequipa – 

Perú, tiene como sede principal en MALL AVENTURA PORONGOCHE, ubicada en 

la Av. Porongoche Nº 500 del distrito de Paucarpata, provincia y departamento de 

Arequipa. La actividad comercial se centra en la venta de productos informáticos y 

servicios de la marca HP (Hewlett Packard) como: mantenimiento, instalación y 

reparación de productos de dicha marca. La empresa se enfrenta a un crecimiento 

de consumidores en el mercado de los ordenadores personales por lo que se 

apertura una nueva sede en REAL PLAZA AREQUIPA y REAL PLAZA CUSCO. Este 

rápido crecimiento conlleva a una centralización en la administración de recursos y 

servicios de la empresa, a la vez de una falta de planificación estratégica por su 

rápido crecimiento.  

Debido a que la empresa no contaba con especialistas en el área de redes, que 

pudiera implementar y prever una expansión geográfica de la empresa, es que 

tuvieron que aperturar las sucursales e implementar recursos y servicios por cada 

sucursal. 

Es por ello que los productos y servicios que ofrecía HP-STORE se desarrollaban de 

manera ineficiente, con esto la productividad y la eficiencia se vio afectada por la 

lentitud en sus procesos de negocio. Por lo tanto, la empresa se encontró con la 

necesidad de contar con una Red Privada Virtual, previo diseño, que le permitió unir 

sus sucursales remotas con la sede principal, para así poder hacer uso de los 

recursos y servicios que esta provee, como, por ejemplo, servidor para la emisión de 

facturas, control de inventario, control de órdenes de reparación, control de servicios 

de mantenimiento, control de equipos por garantía, etc. 
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IV. PLANTEANIMENTO DE OBJETIVOS 

a. JUSTIFICACIÓN 

La Empresa HP-STORE contaba con servidor de datos por cada sucursal, lo que 

ocasionaba que para tener información actualizada de cada sede se tenía que 

mandar informes a la sede principal. Lo cual ocasionaba pérdida de tiempo en 

procesos simples de inventario, facturas, ordenes de servicio, etc. Este sistema de 

trabajo a su vez ocasionaba malestar entre los trabajadores y los clientes que 

necesitaban de sus bienes y servicios ofertados. 

Es por esta razón que este diseño de red toma importancia porque se dio solución 

al problema que existía en el manejo de la información, por medio del diseño de una 

red de datos usando como medio de comunicación Internet, siguiendo algunos de 

los requerimientos, los cuales se ajustó a la necesidad de HP-STORE y la benefició, 

con lo que permitió interconectar las diversas áreas que existen, además de 

interconectar sus sedes y de esta forma compartir información en tiempo real, agilizar 

procesos y hacer eficiente sus servicios y productos que se ofrecen al público 

consumidor. 

 

b. OBJETIVOS 

 Objetivo General 

Realizar el diseño y la implementación de la infraestructura para unir las 

sucursales de la organización en una sola VPN usando Mikotik Router. 

 

 Objetivos Específicos 

• Analizar la infraestructura actual en hardware y software de las diferentes 

sucursales de la organización en las diferentes ciudades del país. 

• Diseñar una infraestructura de hardware y software para implementar una sola 

VPN para las sucursales de la Organización. 

• Elaborar la documentación de todas las configuraciones hechas en cada LAN 

de cada sucursal, configuración de los Routerboard Mikrotik, así como las 

contraseñas de acceso para posteriormente modificar según las necesidades de 

crecimiento de la organización. 

 

  



18 
 

V. MARCO TEÓRICO 

 

1.- RED DE COMPUTADORAS. 

[1] Define: “Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red 

informática, es un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados 

por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, 

que comparten Información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras), servicios 

(acceso a internet, E-mail, chat, juegos)”. 

Las redes de computadoras nos ofrecen muchas ventajas. Sin la presencia de ellas 

todo el envío de la información tendría que hacerse de forma manual a través de los 

diferentes métodos de almacenamiento, como cd, DVD, unidades de 

almacenamiento portátil, etc. 

Con las redes no sólo se puede intercambiar información a nivel local, sino también 

a grandes distancias incluso mundiales y de forma instantánea. 

[2] Menciona que: “Las redes de computadoras se utilizan para: 

 Facilitar la comunicación por correo electrónico, videoconferencia, mensajería 

instantánea, etc. 

 Permitir que varios usuarios compartan un único dispositivo de hardware 

como una impresora o un escáner. 

 Activar el intercambio de archivos a través de la red 

 Permitir el intercambio de programas de software o de operación en sistemas 

remotos. 

 Hacer que la información más fácil de acceder y mantener entre los usuarios 

de la red. 

También conocida como red de ordenadores o red informática es aquella estructura 

formada por dos o más computadora y/o dispositivos intercomunicados entre sí; a 

través de medios físicos (medios guiados) ó inalámbricos (medios no guiados); las 

cuales comparten algunos elementos del hardware y/o software”. 

 

1.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE COMPUTADORAS 

El campo de las redes de computadoras es muy complejo, por lo cual es 

imprescindible clasificarlas para facilitar su entendimiento, a que existen muchos 

tipos de redes. Las redes pueden ser clasificadas en cuanto a cobertura, topología y 

propiedad. 
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1.1.1.- CLASIFICACIÓN DE LAS REDES POR SU COBERTURA 

Según el área geográfica que pueden abarcar se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

A. PAN (Personal Area Network) 

[3] define que: “PAN es una red de ordenadores usada para la comunicación entre 

los dispositivos de él Ordenador cerca de una persona”. 

 

Figura Nº 2: Red PAN. 

Fuente: Mac3redpan.blogspot.com (2018). Red PAN. [online] 

Disponible: http://mac3redpan.blogspot.com [Ultimo acceso: 10 Dic. 2018] 

 

B. LAN (Local Area Network)  

[3] define que: “Red de área local es una red que se limita a un área especial 

relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio”. 

 

Figura Nº 3: Red LAN. 

Fuente: http://impacinter.blogspot.com (2016). Impacto social del internet. [online] 

Disponible: http://impacinter.blogspot.com/2016/03/redes-lan.html [Ultimo acceso: 
10 Dic. 2018] 
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C. CAN (Campus Area Network)  

Red de área de campus o es una red de computadoras que conecta redes de área 

local a través de un área geográfica limitada, como un campus universitario, o una 

base militar. 

 

Figura Nº 4: Red CAN. 

Fuente: Tiposderedseg.blogspot.com (2017). Tipos de redes según su cobertura 
geográfica. [online] 

Disponible: http://tiposderedseg.blogspot.com/2017/03/red-de-area-de-campus-
can.html [Ultimo acceso: 10 Dic. 2018] 

D. MAN (Metropolitan Area Network)  

Red de área metropolitana es una red de alta velocidad (banda ancha) que da 

cobertura en un área geográfica extensa. 

 

Figura Nº 5: Red MAN. 

Fuente: sites.google.com (2018). Tipos de redes. [online] 

Disponible: https://sites.google.com/a/galileo.edu/proyecto-manejo-de-software-
iv/tipos-de-redes/red-man [Ultimo acceso: 10 Dic. 2018] 
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E. WAN (Wide Area Network) 

Redes de área amplia son redes informáticas que se extienden sobre un área 

geográfica extensa. 

 

Figura Nº 6: Red WAN. 

Fuente: sites.google.com (2018). Tipos de redes. [online] 

Disponible: https://sites.google.com/a/galileo.edu/proyecto-manejo-de-software-
iv/tipos-de-redes/red-wan [Ultimo acceso: 10 Dic. 2018] 

F. VLAN (Virtual LAN) 

[4] Define: “VLAN Red de área local virtual es un grupo de computadoras con un 

conjunto común de recursos a compartir y de requerimientos, que se comunican 

como si estuvieran adjuntos a una división lógica de redes de computadoras en la 

cual todos los nodos pueden alcanzar a los otros por medio de broadcast (dominio 

de broadcast) en la capa de enlace de datos, a pesar de su diversa localización 

física”. 

 

Figura Nº 7: Red VLAN. 

Fuente: telecom.otago.ac.nz (2018). Virtual LANs. [online] 

Disponible: http://www.telecom.otago.ac.nz/tele301/student_html/introuting-
vlans.html [Ultimo acceso: 10 Dic. 2018] 
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2.- CONEXIONES WAN Y ACCESO REMOTO 

Internet es una red de redes que ha proporcionado muchas ventajas a toda clase de 

organizaciones. A las empresas les aporta muchos beneficios económicos el hecho 

de conectarse a Internet y poder realizar ahí toda clase de negocios. Las 

corporaciones han descubierto también que llevar la tecnología sobre la cual se basa 

Internet a sus propias redes privadas les trae muchos beneficios a todos sus 

usuarios, de ahí el surgimiento de las intranets. Finalmente, las empresas requieren 

estar conectadas con sus socios y clientes, por lo que pronto surgen las extranet. 

Internet, intranet y extranet son conceptos muy importantes en el mundo de las VPN 

y no puede hablarse de una VPN sin antes conocer en qué consisten dichos 

conceptos. 

 

2.1.- INTERNET 

[11] Define: “Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las 

redes físicas heterogéneas que la componen, formen una red lógica única de alcance 

mundial”. 

 

2.2.- INTRANET 

Según [12] Una Intranet es una red de ordenadores privada basada en los 

estándares de Internet. 

Las Intranets utilizan tecnologías de Internet para enlazar los recursos informativos 

de una organización, desde documentos de texto a documentos multimedia, desde 

bases de datos legales a sistemas de gestión de documentos. Las Intranets pueden 

incluir sistemas de seguridad para la red, tablones de anuncios y motores de 

búsqueda. 

Una Intranet puede extenderse a través de Internet. Esto se hace generalmente 

usando una red privada virtual (VPN). 

 

2.3.- EXTRANET 

[13] Define: “A diferencia de una intranet, una extranet permite el acceso a terceras 

partes, es decir que usuarios ajenos a la organización o empresa puedan moverse 

dentro de una determinada estructura de datos, la cual es determinada por el nivel 

de privilegios que le otorgan sus credenciales de acceso. Esto significa que no todo 
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el contenido de la extranet está a disposición del público que accede, sino que están 

limitadas por el nivel de accedo que le otorga su tipo de autenticación. Esto 

proporciona un grado de seguridad superior debido a que se crean áreas específicas 

para cada nivel de acceso”. 

 

2.4.- ACCESO REMOTO 

Según [14]: “Un acceso remoto es poder acceder desde una computadora a un 

recurso ubicado físicamente en otra computadora que se encuentra geográficamente 

en otro lugar, a través de una red local o externa (como Internet). 

En el acceso remoto se ven implicados protocolos (En informática, un protocolo es 

un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con otras a 

través de una red por medio de intercambio de mensajes), y programas en ambas 

computadoras que permitan recibir/enviar los datos necesarios. Además, deben 

contar con un fuerte sistema de seguridad (tanto la red, como los protocolos y los 

programas)”. 

 

2.5.- RED PRIVADA VIRTUAL (VPN) 

[16] Define: “Una VPN o (siglas en inglés de Virtual Private Network o red privada 

virtual) consiste en una red privada de ordenadores que usa Internet para conectar 

entre sí sus nodos”. 

Una VPN nos permite cubrir la necesidad de compartir recursos entre varios equipos 

de un usuario de tal forma que éste pueda disponer de la misma información en todos 

ellos. A nivel empresarial permite conectar a través de Internet las diferentes 

sucursales de una empresa, por ejemplo. La idea es que la red pública sea "vista" 

desde dentro de la red privada como un cable lógico que une las dos o más redes 

que pertenecen a la red privada. 

 

2.5.1.- ARQUITECTURA DE UNA VPN 

Existen básicamente dos tipos de arquitectura para una VPN. Estos son: 

 

2.5.1.1.- VPN DE ACCESO REMOTO 

Esta VPN proporciona acceso remoto a una intranet o extranet corporativa. Una VPN 

de acceso remoto permite a los usuarios acceder a los recursos de la compañía 
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siempre que lo requieran. Con el cliente VPN instalado en un dispositivo, el usuario 

es capaz de conectarse a la red corporativa, no importa donde se encuentre. 

Las VPN de acceso· remoto ahorran costos a las empresas ya que los usuarios sólo 

necesitan establecer una conexión con un ISP local, pagándose solamente la 

llamada local y olvidándose de realizar llamadas de larga distancia. El cliente de 

acceso remoto inicia una conexión VPN a través de Internet con el servidor VPN de 

la compañía. Una vez que se ha establecido el enlace, el usuario puede acceder a 

los recursos de la intranet privada de la empresa. 

De acuerdo a la tecnología utilizada para establecer la conexión, las VPN de acceso 

remoto se puede dividir en VPN dial-up y VPN directas. 

 

 

Figura Nº 8: VPN de Acceso Remoto. 

Fuente: iproot.wordpress.com (2013). VPN de acceso remoto. [online] 

Disponible: https://iproot.wordpress.com/2013/06/01/vpn-de-acceso-remoto/ [Ultimo 
acceso: 10 Dic. 2018] 

2.5.1.2.- VPN DE PUNTO A PUNTO 

Las VPN de sitio a sitio son utilizadas para conectar sitios geográficamente 

separados de una corporación. Como ya se explicó anteriormente, en las redes 

tradicionales las distintas oficinas de una corporación son conectadas utilizando 

tecnologías como T1, E1, ATM o Frame Relay. 

Con una VPN, es posible conectar las LAN corporativas utilizando Internet. El envío 

de información se realiza a través de una conexión VPN, de esta forma, se puede 

crear una WAN utilizando una VPN. Una empresa puede hacer que sus redes se 

conecten utilizando un ISP local y establezcan una conexión de sitio a sitio a través 

de Internet. 
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Figura Nº 9: VPN Punto a Punto. 

Fuente: www.locurainformaticadigital.com (2018). ¿Qué es una VPN?. [online] 

Disponible: https://www.locurainformaticadigital.com/2018/04/05/que-es-vpn-
definicion-tipos-caracteristicas/ [Ultimo acceso: 10 Dic. 2018] 

 

2.5.2.- 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: 

 

2.5.2.1.- 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, 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. 

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. Además, los ingenieros de 

redes sólo tienen que hacerse expertos en una tecnología, en lugar de tener que 

aprender a administrar un firewall y la VPN de forma separada. 

2.5.2.2.- VPN de router y de concentrador 

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

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

 

2.5.2.3.- VPN de sistema operativo 

Los sistemas operativos como Windows de Microsoft, NetWare de Novell o Linux en 

sus diferentes distribuciones (Red Hat, Debían,) 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. 

 

2.5.2.4.- 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 lnfotecs. 

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.  

 

2.5.2.5.- VPN de proveedor de servicios 

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

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

 

3.- MIKROTIK 

3.1.- Mikrotikls SIA 

Mikrotikls SIA es una empresa dedicada a desarrollar enrutadores y sistemas de ISP 

inalámbricos. MikroTik ahora ofrece hardware y software para la conectividad a 

Internet en la mayoría de los países del mundo. 

Mikrotik es una empresa letona que fue fundada en 1996 para desarrollar routers y 

sistemas inalámbricos ISP. Mikrotik ahora proporciona hardware y software para la 

conexión a Internet en la mayoría de los países de todo el mundo. Su experiencia en 

el uso de la industria de hardware de PC estándar y sistemas de enrutamiento 

completas permitió en 1997 para crear el sistema de software RouterOS que 

proporciona una amplia estabilidad, controles, y la flexibilidad para todo tipo de 

interfaces de datos y enrutamiento. En 2002, se decidió hacer su propio hardware, y 

surge la marca RouterBOARD. Existen distribuidores y clientes en la mayoría de las 

partes del mundo. 

 

3.2.- RouterOS 

Según [17] Mikrotik RouterOS es un sistema operativo basado en el kernel de Linux 

2.6 usado en el hardware de los Mikrotik RouterBOARD que es la división de 

hardware de la marca Mikrotik. Se caracteriza por poseer su propio S.O. de fácil 

configuración. Estos dispositivos poseen la ventaja de tener una relación 

costo/beneficio muy alto. 
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Ahora, lo que hace interesante a un RouterOS es que puede ser instalado en una 

computadora, convirtiéndola en un router con todas las características necesarias: 

firewall, routing, punto de acceso wireless, administración de ancho de banda, 

servidor VPN y más. 

 Configuración 

RouterOS soporta varios métodos de configuración como son: 

 Acceso local vía teclado y monitor 

 Consola serial con una terminal 

 Acceso vía Telnet y SSH vía una red 

 Una interfaz gráfica llamada WinBox 

 Una API para el desarrollo de aplicaciones propias para la configuración 

 En caso de no contar con acceso local y existe un problema con las 

direcciones IP RouterOS soporta una conexión basada en direcciones MAC 

usando las herramientas customizadas Mac-Telnet y herramientas de Winbox 

 

3.3.- RouterBOARD 

Según [18] La división de hardware de la marca MikroTik es caracterizada por incluir 

su sistema operativo RouterOS por defecto y actualizaciones de por vida. Estos 

dispositivos tienen la ventaja de tener una excelente relación precio/calidad. Está 

enfocada a los pequeños y medianos proveedores de acceso a Internet, que 

normalmente proporcionan acceso de banda ancha en áreas remotas. 

A Partir de su versión RouterOS v4 agrega el lenguaje de Scripting Lua, que expande 

las posibilidades para programar y automatizar el sistema. 
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VI. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN 

  

La investigación se estructura en tres fases generales: análisis, planteamiento y 

elaboración. 

 

1. ANÁLISIS 

 

1.1.- ANÁLISIS LOGÍSTICO 

1.1.1.- SUCURSAL MALL AVENTURA PORONGOCHE 

Aquí se ubica la SUCURSAL central de HP-STORE donde se realizan las funciones 

administrativas y logísticas de la organización. 

 ADMINISTRACIÓN: Es el área considerada la cabeza de la empresa. Establece 

los objetivos y la dirige hacia ellos. Está relacionada con el resto de áreas 

funcionales, ya que es quien las controla. 

 AREA DE FINANZAS: Es el área que se encarga del óptimo control, manejo de 

recursos económicos y financieros de la empresa, esto incluye la obtención de 

recursos financieros tanto internos como externos, necesarios para alcanzar los 

objetivos y metas empresariales. 

 RECURSOS HUMANOS: Es el área encargada de la dirección eficiente y efectiva 

del recurso humano de la empresa. Dentro de las principales funciones de esta 

área, se pueden mencionar: Reclutamiento y selección de personal capaz, 

responsable y adecuado a los puestos de la empresa, la motivación, capacitación 

y evaluación del personal; el establecimiento de un medio ambiente agradable 

para el desarrollo de las actividades. 

 SOPORTE TECNICO: Es el área encargada de la revisión de hardware y 

software de los equipos q se comercializan. 

 VENTAS: El departamento de ventas es el encargado de persuadir a un mercado 

de la existencia de un producto, valiéndose de su fuerza de ventas o de 

intermediarios, aplicando las técnicas y políticas de ventas acordes con el 

producto que se desea vender. 

 CONTABILIDAD: Registra y clasifica las operaciones de la empresa en términos 

monetarios utilizando diferentes herramientas de registro como Estado de 

Resultados y Balances de Comprobación. 
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 ALMACEN Y DESPACHO: El área de almacén tiene la función de cautelar los 

productos que son puestos a la venta. Y el Despacho se encarga de entregar al 

cliente el producto adquirido por los diferentes medios de venta que posee la 

empresa. 

 

1.1.2.- SUCURSAL REAL PLAZA CAYMA 

Aquí se ubica: 

 ADMINISTRACIÓN: Es el área encargada de controlar las áreas funcionales de 

la sucursal. 

 SOPORTE TECNICO: Es el área encargada de la revisión de hardware y 

software de los equipos q se comercializan. 

 VENTAS: Es el área encargada de ofrecer los productos de la tienda al público, 

ya sea este personas o empresas. 

 ALMACEN Y DESPACHO: El área de almacén tiene la función de cautelar los 

productos que son puestos a la venta. Y el Despacho se encarga de entregar al 

cliente el producto adquirido por los diferentes medios de venta que posee la 

empresa. 

 

1.1.3.- SUCURSAL CUSCO 

Aquí se ubica: 

 ADMINISTRACIÓN: Es el área encargada de controlar las áreas funcionales de 

la sucursal. 

 SOPORTE TECNICO: Es el área encargada de la revisión de hardware y 

software de los equipos q se comercializan. 

 VENTAS: Es el área encargada de ofrecer los productos de la tienda al público, 

ya sea este personas o empresas. 

 ALMACEN Y DESPACHO: El área de almacén tiene la función de cautelar los 

productos que son puestos a la venta. Y el Despacho se encarga de entregar al 

cliente el producto adquirido por los diferentes medios de venta que posee la 

empresa. 
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1.2.- ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE 

INFORMACION 

1.2.1.- SUCURSAL MALL AVENTURA PORONGOCHE 

En esta SUCURSAL se ubican los siguientes equipos: 

 01 servidor de datos y correo. 

 01 equipo para el área de Administración. 

 01 equipo en el área de soporte técnico. 

 01 equipo en el área de almacén y despacho. 

 01 equipo área de ventas 

 01 cable modem proporcionado por la empresa q provee el servicio de internet. 

 Cuarto de Equipos, acondicionado en el área de soporte técnico. 

 Switch TpLink de 24 puertos no administrable. 

 Cableado estructurado cat 5e. 

 Rack de pared de 6ru. 

 

Figura Nº 10: Red LAN  MALL AVENTURA PORONGOCHE (HP-STORE). 

Fuente. Propia 

 

1.2.2.- SUCURSAL REAL PLAZA CAYMA 

En esta SUCURSAL se ubican los siguientes equipos: 

 01 equipo para el área de administración. 

 01 equipo en el área de soporte técnico. 

 01 equipo en el área de almacén y despacho. 
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 01 equipo para el área de Ventas. 

 01 cable modem proporcionado por la empresa q provee el servicio de internet. 

 Cuarto de Equipos, acondicionado en el área de soporte técnico. 

 Switch TpLink de 24 puertos no administrable. 

 Cableado estructurado cat 5e. 

 Rack de pared de 6ru. 

 

Figura Nº 11: Red LAN  REAL PLAZA (HP-STORE). 

Fuente. Propia 

 

1.2.3.- SUCURSAL CUSCO 

En esta SUCURSAL se ubican los siguientes equipos: 

 01 equipo para el área de administración. 

 01 equipo en el área de soporte técnico. 

 01 equipo en el área de almacén y despacho. 

 01 equipo para el área de Ventas. 

 01 cable modem proporcionado por la empresa q provee el servicio de internet. 

 Cuarto de Equipos, acondicionado en el área de soporte técnico. 

 Switch TpLink de 24 puertos no administrable. 

 Cableado estructurado cat 5e. 

 Rack de pared de 6ru 
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Figura Nº 12: Red LAN  CUSCO (HP-STORE). 

Fuente. Propia 

 

2. PLANEAMIENTO 

 

2.1.- Puntos que determinaron el tipo de VPN punto a punto: 

 La arquitectura de VPN a usar será la de punto a punto, ya que se necesita 

que cada sucursal se conecte con la SEDE principal ubicada en el MALL 

AVENTURA PORONGOCHE. 

 El protocolo a usar sea IPSec, ya que es uno de los más seguros. 

 

2.2.- Puntos que determinaron el uso de hardware para la implementación de la 

VPN: 

 La implementación de diferentes sistemas operativos en las sucursales, tanto 

en clientes como en servidores a corto plazo, define que se deba usar 

hardware para implementar la VPN, para así evitar problemas de 

compatibilidad de la VPN a nivel de software. 

 La empresa prioriza del uso de su servidor para su sistema de facturas y su 

dedicación exclusiva para validación de usuarios y como servidor de base de 

datos, por lo tanto, la implementación de software para la VPN en el servidor 

queda desechada. 
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 La escalabilidad de la empresa en crecimiento de equipos, manejo de nivel 

bajo de configuración de los equipos, propicia que la VPN no sufra cambios 

futuros en su configuración, por lo tanto, una vez implementada la VPN vía 

hardware no necesitara mayor mantenimiento a futuro. 

 El uso de hardware para la VPN implica que los equipos que harán el trabajo 

para la unión de las redes, solo se dedicarán exclusivamente a esa tarea, lo 

cual hará más fiable su desempeño. 

 Los equipos ya existentes no necesitaran de mayor configuración avanzada 

para el uso de recursos y servicios de la sucursal central. 

 

2.3.- Puntos que determinaron el uso de Mikrotik RB 450G: 

 El costo del equipo debe de ser asequible para la organización. 

 La fiabilidad del funcionamiento del equipo. 

 Configuración por línea de comandos y entorno gráfico. 

 Equipos con capacidad de trabajo 24/7. 

 Bajo consumo de energía. 

 Carcasa de metal, que evita interferencias, eléctricas y magnéticas. 

 

2.4.- En cuanto al servicio de internet, este deberá tener las siguientes 

características: 

 El servicio de internet debe de contar con IP Publica Estática, lo cual significa 

que, aunque se apague el Modem Router o se reinicie, siempre mantendrá la 

misma IP Publica, lo cual se logra contratando un servicio de acceso a internet 

NEGOCIOS. 

 El servicio de conexión a internet debe ser NAT2, lo cual implica que el IP 

Publico que tiene nuestro modem router es solo nuestro y no es compartido 

por nadie más, esto se logra llamado al área de soporte técnico de nuestro 

operador de internet y solicitarlo. 

 

3. ELABORACIÓN 

Detallamos a continuación la configuración de los equipos mikrotik router RB450G y 

los modem router que brinda el proveedor de servicio de conexión a Internet. 
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3.1.- CONFIGURACIÓN DE MIKROTIK ROUTER 

La configuración de red de cada sucursal quedara de la siguiente forma: 

3.1.1.- SUCURSAL MALL AVENTURA PORONGOCHE 

 

Figura Nº 13: Red MALL AVENTURA PORONGOCHE usando Mikrotik. 

Fuente. Propia 

 

Iniciaremos con la configuración del router mikrotik, para la configuración de los 

equipos mikrotik usaremos Winbox que es una herramienta para entorno Microsoft 

Windows. 

 

Figura Nº 14: Icono de Winbox para Windows Microsoft. 

Fuente. Propia 

 

Al ejecutar la aplicación nos aparecerá una ventana en cual podemos ver todos los 

equipos Mikrotik que tengamos conectados en nuestra red. 
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Figura Nº 15: Ventana de selección de equipo a configurar en Winbox. 

Fuente. Propia 

 

Escogemos el equipo Mikrotik a configurar, por defecto el equipo nuevo no posee 

password (contraseña). 

Según [19] Empezaremos dando nombres a los puertos ethernet del equipo Mikrotik.  

Pondremos el nombre de LAN-MALL a este puerto ethernet, en comentario 

pondremos Ether1 para tener referencia de que el puerto fisico en el equipo Mikrotik 

es ether1. 

INTERFACE> 

 

Figura Nº 16: Cambio de nombre de ether1 a LAN-MALL. 

Fuente. Propia 
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Ahora pondremos a ether2 el nombre de WAN-MALL. 

 

Figura Nº 17: Cambio de nombre de ether2 a WAN-MALL. 

Fuente. Propia 

 

Una vez que terminemos de cambiar el nombre, nuestra Interface List queda de la 

siguiente forma. 

 

Figura Nº 18: Interface List, después de renombrar las ether por LAN-MALL y 
WAN-MALL. 

Fuente. Propia 

 

Ahora procedemos a configurar la dirección IP de nuestro puerto LAN-MALL. 

IP>Address 
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Figura Nº 19: Agregando IP a LAN-MALL 

Fuente. Propia 

Ahora configuraremos la dirección IP de nuestra WAN-MALL. Según [20] 

 

Figura Nº 20: Agregando IP a WAN-MALL 

Fuente. Propia 

Después de configurar nuestras direcciones IP, la Address List queda así: 

 

 

Figura Nº 21: Ventana Address List, con las IPs LAN-MALL y WAN-MALL 

Fuente. Propia 

 

Para poder tener internet en nuestra LAN debemos enmascarar las IPs privadas de 

nuestra LAN hacia la IP Publica de nuestro servicio de internet, lo cual se hace de la 

siguiente forma, según [21]. 
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IP>Firewall 

Out Interface sera la interface que esta conectada directamente a nuestro modem 

router, en este caso WAN-MALL 

 

 

 

 

Figura Nº 22. Selección de WAN-MALL para enmascaramiento 

Fuente. Propia 

 

 

 

Figura Nº 23: Enmascarado de WAN-MALL en pestaña Action. 

Fuente. Propia 

Ahora tenemos que decirle a Mikoritk cuál es el IP del modem router del proveedor 

del servicio de internet, para dirigir cualquier petición de internet hacia este IP, según 

[23]. 

IP>Route 
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Por defecto aparecen unas rutas dinamicas que son las que crea nuestro Mikrotik a 

cada una de las redes que están directamente conectadas al equipo. 

En Gateway pondremos el ip del modem router. 

 

Figura Nº 24. Editando Gateway con la dirección IP de nuestro modem router. 

Fuente. Propia 

 

 

Figura Nº 25: Ventana Route List, después de agregar la ruta que apunta al 
modem router. 

Fuente. Propia 

 

Ahora tendremos que configurar los DNS, según [24]. 

Usaremos los DNS de Google, ya que por experiencia funcionan mejor que los DNS 

del proveedor del servicio de Internet. 

Activamos Allow Remote Requests para que Mikoritk se convierta en un DNS cache. 
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Figura Nº 26: Agregando DNS. 

Fuente. Propia 

 

Hasta este punto cualquier equipo de la LAN tendrá acceso a internet sin modificar 

su configuración de red. 

 

3.1.2.- SUCURSAL REAL PLAZA 

 

Figura Nº 27: Red REAL PLAZA usando Mikrotik. 

Fuente. Propia 

 

Similar a la configuración de la SUCURSAL principal. El puerto ether1 será el que 

esté conectado a nuestra LAN y el puerto ether2 estará conectado al modem router 

que proporcionó el proveedor del servicio de internet (Telefónica Movistar). 

Según [19] Empezaremos dando nombres a los puertos ethernet del equipo Mikrotik.  



42 
 

Pondremos el nombre de LAN-REAL a este puerto ethernet, en comentario 

pondremos Ether1 para tener referencia de que el puerto fisico en el equipo Mikrotik 

es ether1. 

INTERFACE> 

 

Figura Nº 28: Cambio de nombre de ether1 a LAN-REAL. 

Fuente. Propia 

 

Ahora pondremos a ether2 el nombre de WAN-REAL. 

 

Figura Nº 29: Cambio de nombre de ether2 a WAN-REAL. 

Fuente. Propia 

 

Una vez que terminemos de cambiar el nombre, nuestra Interface List queda de la 

siguiente forma. 
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Figura Nº 30: Interface List, después de renombrar las ether por LAN-REAL y 
WAN-REAL. 

Fuente. Propia 

 

Ahora procedemos a configurar la dirección IP de nuestro puerto LAN-REAL. 

IP>Address 

 

Figura Nº 31: Agregando IP a LAN-REAL 

Fuente. Propia 

Ahora configuraremos la dirección IP de nuestra WAN-REAL. Según [20] 

 

Figura Nº 32: Agregando IP a WAN-REAL 

Fuente. Propia 

Después de configurar nuestras direcciones IP, la Address List queda así: 
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Figura Nº 33: Ventana Address List, con las IPs LAN-REAL y WAN-REAL 

Fuente. Propia 

 

Para poder tener internet en nuestra LAN debemos enmascarar las IPs privadas de 

nuestra LAN hacia la IP Publica de nuestro servicio de internet, lo cual se hace de la 

siguiente forma, según [21]. 

IP>Firewall 

Out Interface sera la interface que esta conectada directamente a nuestro modem 

router, en este caso WAN-REAL 

 

Figura Nº 34. Selección de WAN-REAL para enmascaramiento 

Fuente. Propia 
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Figura Nº 35: Enmascarado de WAN-REAL en pestaña Action. 

Fuente. Propia 

Ahora tenemos que decirle a Mikoritk cuál es el IP del modem router del proveedor 

del servicio de internet, para dirigir cualquier petición de internet hacia este IP, según 

[23]. 

IP>Route 

Por defecto aparecen unas rutas dinamicas que son las que crea nuestro Mikrotik a 

cada una de las redes que están directamente conectadas al equipo. 

En Gateway pondremos el ip del modem router. 

 

 

Figura Nº 36. Editando Gateway con la dirección IP de nuestro modem router. 

Fuente. Propia 

 

Figura Nº 37: Ventana Route List, después de agregar la ruta que apunta al 
modem router. 

Fuente. Propia 
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Ahora tendremos que configurar los DNS, según [24]. 

Usaremos los DNS de Google, ya que por experiencia funcionan mejor que los DNS 

del proveedor del servicio de Internet. 

Activamos Allow Remote Requests para que Mikoritk se convierta en un DNS cache.  

 

Figura Nº 38: Agregando DNS. 

Fuente. Propia 

 

Hasta este punto cualquier equipo de la LAN tendrá acceso a internet sin modificar 

su configuración de red. 

 

3.1.3.- SUCURSAL CUSCO 

 

Figura Nº  39: Red CUSCO usando Mikrotik. 

Fuente. Propia 
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Similar a la configuración de la SUCURSAL principal. El puerto ether1 será el que 

esté conectado a nuestra LAN y el puerto ether2 estará conectado al modem router 

que proporcionó el proveedor del servicio de internet (Telefónica Movistar). 

Según [19] Empezaremos dando nombres a los puertos ethernet del equipo Mikrotik.  

Pondremos el nombre de LAN-CUSCO a este puerto ethernet, en comentario 

pondremos Ether1 para tener referencia de que el puerto fisico en el equipo Mikrotik 

es ether1. 

INTERFACE> 

 

Figura Nº 40: Cambio de nombre de ether1 a LAN-CUSCO. 

Fuente. Propia 

Ahora pondremos a ether2 el nombre de WAN-CUSCO. 

 

Figura Nº 41: Cambio de nombre de ether2 a WAN-CUSCO. 

Fuente. Propia 
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Una vez que terminemos de cambiar el nombre, nuestra Interface List queda de la 

siguiente forma. 

 

Figura Nº 42: Interface List, después de renombrar las ether por LAN-CUSCO 
y WAN-CUSCO. 

Fuente. Propia 

Ahora procedemos a configurar la dirección IP de nuestro puerto LAN-CUSCO. 

IP>Address 

 

Figura Nº 43: Agregando IP a LAN-CUSCO 

Fuente. Propia 

Ahora configuraremos la dirección IP de nuestra WAN-CUSCO. Según [20] 

 

Figura Nº 44: Agregando IP a WAN-CUSCO 

Fuente. Propia 
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Después de configurar nuestras direcciones IP, la Address List queda así: 

 

 

Figura Nº 45: Ventana Address List, con las IPs LAN-CUSCO y WAN-CUSCO 

Fuente. Propia 

 

Para poder tener internet en nuestra LAN debemos enmascarar las IPs privadas de 

nuestra LAN hacia la IP Publica de nuestro servicio de internet, lo cual se hace de la 

siguiente forma, según [21]. 

IP>Firewall 

Out Interface sera la interface que esta conectada directamente a nuestro modem 

router, en este caso WAN-CUSCO 

 

Figura Nº 46. Selección de WAN-CUSCO para enmascaramiento 

Fuente. Propia 
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Figura Nº 47: Enmascarado de WAN-CUSCO en pestaña Action. 

Fuente. Propia 

 

Ahora tenemos que decirle a Mikoritk cuál es el IP del modem router del proveedor 

del servicio de internet, para dirigir cualquier petición de internet hacia este IP, según 

[23]. 

IP>Route 

Por defecto aparecen unas rutas dinamicas que son las que crea nuestro Mikrotik a 

cada una de las redes que están directamente conectadas al equipo. 

En Gateway pondremos el ip del modem router. 

 

Figura Nº 48. Editando Gateway con la dirección IP de nuestro modem router. 

Fuente. Propia 

 

Figura Nº 49: Ventana Route List, después de agregar la ruta que apunta al 
modem router. 

Fuente. Propia 
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Ahora tendremos que configurar los DNS, según [24]. 

Usaremos los DNS de Google, ya que por experiencia funcionan mejor que los DNS 

del proveedor del servicio de Internet. 

Activamos Allow Remote Requests para que Mikoritk se convierta en un DNS cache.  

 

Figura Nº 50: Agregando DNS. 

Fuente. Propia 

 

Hasta este punto cualquier equipo de la LAN tendrá acceso a internet sin modificar 

su configuración de red. 

 

3.1.4.- CONFIGURACION DEL MODEM RUTER 

Antes de iniciar la configuración de las VPN entre las sucursales y la sede central, 

debemos de considerar lo siguiente: 

 En cada modem router de cada sucursal se cambia el ip que tiene por defecto 

192.168.1.1, por el de: 

 MALL AVENTURA PORONGOCHE: 192.168.10.1 

 REAL PLAZA: 192.168.11.1 

 CUSCO: 192.168.12.1 

 De igual forma en cada caso tendremos que abrir todos los puertos (activar DMZ) 

para el IP de cada Router Mikrotik: 

 MALL AVENTURA PORONGOCHE: 192.168.10.10 

 REAL PLAZA: 192.168.11.10 

 CUSCO: 192.168.12.10 
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3.1.5.- CONFIGURACIÓN DE LA VPN 

Ahora llega el paso de configurar el Túnel IPSEC entre las Sucursales de MALL 

AVENTURA PORONGOCHE y REAL PLAZA, así como un Túnel entre MALL 

AVENTURA PORONGOCHE y CUSCO. 

Usaremos el protocolo ESP que proporciona autenticidad de origen, integridad y 

protección de confidencialidad de un paquete. ESP también soporta configuraciones 

de sólo cifrado y sólo autenticación. 

Los algoritmos dejaremos por defecto los que Mikrotik sugiere, Algoritmo HASH en 

MD5 y Algoritmo de encriptación en 3des. 

 

3.1.5.1.- CONFIGURACION MIKROTIK EN MALL PORONGOCHE 

Desde el menú principal, iremos a IP->IPSEC y añadiremos un nuevo nodo (Peer). 

Como estamos en la sucursal de MALL AVENTURA PORONGOCHE, los datos que 

debemos introducir son los datos de la sucursal de REAL PLAZA y los datos de la 

sucursal de CUSCO. Los datos principales son: Dirección IP, Secret o contraseña 

(debe ser igual en los dos routers del mismo túnel), debemos marcar "Send Initicial 

Contact" para que los routers conecten automáticamente y los algoritmos podemos 

dejar los que vienen por defecto, aunque lo ideal es cambiar MD5 por SHA y el 

algoritmo de encriptación, según [25]. 

IP>IPSec 

Ahora configuraremos el túnel IPSec entre MALL PORONGOCHE y REAL PLAZA 
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Figura Nº 51: Configuración de IPSec Peer entre la SUCURSAL de MALL 
PORONGOCHE Y REAL PLAZA. 

Fuente. Propia 

Continuamos con el túnel entre MALL PORONGOCHE y CUSCO. 

 

Figura Nº 52: Configuración de IPSec Peer entre MALL PORONGOCHE Y 
CUSCO 

Fuente. Propia 
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Figura Nº 53: Ventana IPSec, después de configurar los túneles IPSec entre 
MALL PORORNGOCHE y las sucursales de REAL PLAZA y CUSCO. 

Fuente. Propia 

Ahora en Policies añadiremos las redes locales de ambas sucursales, así como el 

protocolo que usaremos. 

Para el Túnel entre MALL PORONGOCHE y REAL PLAZA configuramos. 

En la pestaña General configuramos: 

 

 

Figura Nº 54: Configuración de las direcciones LAN Origen y Direcciones LAN 
Destino. 

Fuente. Propia 

 

En la pestaña Action configuramos: 
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Figura Nº 55: Indicar  las IP públicas de MALL PORONGOCHE y REAL PLAZA 

Fuente. Propia 

 

Para el Túnel entre MALL PORONGOCHE y CUSCO, en la pestaña General 

configuramos. 

 

Figura Nº 56: Ingresamos las direcciones LAN Origen y direcciones LAN 
Destino. 

Fuente. Propia 
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Ahora en la pestaña Action configuramos. 

 

Figura Nº 57: Ingresamos  las IP públicas de MALL PORONGOCHE y CUSCO. 

Fuente. Propia 

Con esto queda terminada la configuración del equipo Mikrotik en la sucursal de 

MALL AVENTURA PORONGOCHE. 

 

3.1.5.2.- CONFIGURACIÓN MIKROTIK REAL PLAZA 

Desde el menú principal, iremos a IP->IPSEC y añadiremos un nuevo nodo (Peer). 

Como estamos en la sucursal de REAL PLAZA, los datos que debemos introducir 

son los datos de la sucursal de MALL AVENTURA PORONGOCHE. Los datos 

principales son: Dirección IP, Secret o contraseña (debe ser igual en los dos routers 

del mismo túnel), debemos marcar "Send Initicial Contact" para que los routers 

conecten automáticamente y los algoritmos podemos dejar los que vienen por 

defecto, aunque lo ideal es cambiar MD5 por SHA y el algoritmo de encriptación. 

Ahora configuraremos el túnel IPSec entre REAL PLAZA y MALL PORONGOCHE 
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Figura Nº 58: Configuración de IPSec Peer entre la SUCURSAL de REAL 
PLAZA y MALL PORONGOCHE. 

Fuente. Propia 

 

 

Figura Nº 59: Ventana IPSec, después de configurar el túnel IPSec entre REAL 
PLAZA y MALL PORORNGOCHE. 

Fuente. Propia 

 

Ahora en Policies añadiremos las redes locales de ambas sucursales, así como el 

protocolo que usaremos. 

Para el Túnel entre REAL PLAZA y MALL PORONGOCHE configuramos. 

En la pestaña General configuramos: 
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Figura Nº 60: Configuración de las direcciones LAN Origen y Direcciones LAN 
Destino. 

Fuente. Propia 

 

En la pestaña Action configuramos: 

 

Figura Nº 61: Indicar  las IP públicas de REAL PLAZA y MALL PORONGOCHE. 

Fuente. Propia 

 

3.1.5.3.- CONFIGURACIÓN MIKROTIK CUSCO 

Desde el menú principal, iremos a IP->IPSEC y añadiremos un nuevo nodo (Peer). 

Como estamos en la sucursal de CUSCO, los datos que debemos introducir son los 

datos de la sucursal de MALL AVENTURA PORONGOCHE. Los datos principales 

son: Dirección IP, Secret o contraseña (debe ser igual en los dos routers del mismo 

túnel), debemos marcar "Send Initicial Contact" para que los routers conecten 
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automáticamente y los algoritmos podemos dejar los que vienen por defecto, aunque 

lo ideal es cambiar MD5 por SHA y el algoritmo de encriptación. 

Ahora configuraremos el túnel IPSec entre CUSCO y MALL PORONGOCHE 

 

Figura Nº 62: Configuración de IPSec Peer entre la SUCURSAL de CUSCO y 
MALL PORONGOCHE. 

 

 

Figura Nº 63: Ventana IPSec, después de configurar el túnel IPSec entre 
CUSCO y MALL PORONGOCHE. 

Ahora en Policies añadiremos las redes locales de ambas sucursales, así como el 

protocolo que usaremos. 

Para el Túnel entre CUSCO y MALL PORONGOCHE configuramos. 

En la pestaña General configuramos: 
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Figura Nº 64: Configuración de las direcciones LAN Origen y Direcciones LAN 
Destino. 

Fuente. Propia 

En la pestaña Action configuramos: 

 

Figura Nº 65: Indicar  las IP públicas de REAL PLAZA y MALL PORONGOCHE. 

Fuente. Propia 

3.1.5.4.- PRUEBAS DE CONECTIVIDAD 

Habiendo configurado los equipos Mikrotik ahora realizamos las pruebas de 

conectividad mediante el comando ping a un equipo en la sucursal de REAL PLAZA 

con el IP 192.168.3.5. 
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Figura Nº 66: Comando ping desde MALL PORONGOCHE a un equipo remoto 
en REAL PLAZA. 

 

Figura Nº 67: Pestaña Remote Peers de la ventana IPSec muestra que se 
estableció una conexión remota en el equipo Mikrotik de MALL 

PORONGOCHE con el equipo Mikrotik de REAL PLAZA. 

 

Ahora realizamos la prueba de conectividad mediante el comando ping a un equipo 

en la sucursal de CUSCO con el IP 192.168.4.3. 

 

 

Figura Nº 68:Comando ping desde MALL PORONGOCHE a un equipo remoto 
en CUSCO. 

Fuente. Propia 
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Figura Nº 69: Pestaña Remote Peers de la ventana IPSec muestra que se 
estableció una conexión remota en el equipo Mikrotik de MALL 

PORONGOCHE con el equipo Mikrotik de CUSCO. 

Fuente. Propia 

 

 

Finalmente haciendo tráfico a ambas sucursales, la de REAL PLAZA y CUSCO, 

nuestros Remote Peers serían: 

 

Figura Nº 70: Remote Peers nos muestra que se establecieron los túneles 
entre MALL PORONGOCHE-REAL PLAZA y MALL PORONGOCHE-CUSCO. 

Fuente. Propia 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 Se presentó una solución VPN para la empresa HP-STORE implementada 

sobre el servicio de conexión a Internet de proveedor de servicios Movistar 

donde pueden converger todos sus servicios en una misma plataforma. 

 La comunicación otorgada por la VPN fue transparente porque permitió 

establecer un enlace de comunicación directa entre dos computadoras, 

siendo transparente a pesar de la infraestructura física de la red existente y 

de los equipos que la conformaban. 

 Se logró  optimizar los servicios y recursos de la central ubicada en MALL 

AVENTURA PORONGOCHE, siendo aprovechadas por las sucursales de 

REAL PLAZA y CUSCO. 

 Una vez implementada la VPN por hardware, la configuración de usuarios 

para que tengan acceso a los servicios y recursos de la empresa es sencilla, 

ya que se configura como si de una LAN se tratase. 

 Mikrotik está elaborando productos muy económicos y con grandes 

prestaciones para las pequeñas y medianas empresas. Convirtiéndose en un 

gran competidor de las marcas tradicionales y caras. 
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RECOMENDACIONES 

 A medida que se implementen más recursos y servicios en la empresa, 

conviene migrar a mejores velocidades de upload y download del servicio de 

conexión a internet. 

 Es posible cambiar el equipo RB450G por uno más robusto, a medida que el 

tráfico generado por los usuarios se incremente notablemente. 

 En caso de migrar el equipo Mikrotik RB450G a uno con características 

superiores, bastara con hacer una copia de seguridad de su configuración y 

restaurarla en el equipo nuevo. 

 Se puede implementar redundancia de comunicación en los enlaces VPN, con 

otro proveedor de servicio de acceso a Internet, así evitaremos que por algún 

problema en los proveedores nuestro enlace quede sin funcionamiento. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS. 

 

GLOSARIO: 

 Acceso remoto. Conectarse a una red desde una ubicación distante. 

 Ancho de banda. Es una medida de recursos disponibles para transmitir datos. 

También es una medida que se usa para definir la velocidad de Internet o, de 

forma más precisa, la velocidad de tu conexión de Internet. 

 Backbone. Se refiere a las principales conexiones troncales de Internet. Está 

compuesta de un gran número de routers comerciales, gubernamentales, 

universitarios y otros de gran capacidad interconectados que llevan los datos a 

través de países, continentes y océanos del mundo mediante cables de fibra 

óptica 

 Cifrado. Es un conjunto de técnicas que intentan hacer inaccesible la información 

a personas no autorizadas. Existen muchos algoritmos de cifrado tales como DES, 

3DES, RSA, SHA-1, MD5, etc. 

 Clúster. Conjuntos o conglomerados de computadoras unidos entre sí 

normalmente por una red de alta velocidad y que se comportan como si fuesen 

una única computadora 

 Dirección IP. Es un identificador numérico único que se asigna a una red 

específica o a una interfaz de red de un dispositivo en una red. Es una dirección 

de software que se puede traducir directamente a un host o nombre de red 

comprensible por el usuario. Las direcciones IP de interfaz de red de host también 

se asocian con una o más direcciones de interfaz de red de hardware. 

 Escalabilidad. Es un término usado en tecnología para referirse a la propiedad 

de aumentar la capacidad de trabajo o de tamaño de un sistema sin comprometer 

su funcionamiento y calidad normales.  

 Extranet. Una extranet es una intranet orientada a las personas u organizaciones 

que son externas a su empresa, pero necesitan acceder a alguna información, así 

se les permite el acceso a este contenido adicional, siempre bajo un sistema de 

autenticación y control de acceso. 

 Firewall. 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. 
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 Frame Relay. Proporciona conexiones entre usuarios a través de una red pública, 

del mismo modo que lo haría una red privada punto a punto, esto quiere decir que 

es orientado a la conexión. 

 Hotspot. Es un lugar que ofrece acceso a Internet a través de una red inalámbrica 

y un enrutador conectado a un proveedor de servicios de Internet. 

 Internet: En forma muy resumida, Internet es una red de equipos de cómputo que 

se comunican entre sí empleando un lenguaje común. 

 Intranet. Una intranet es una Internet orientada a una organización en particular. 

Una intranet reside dentro de un firewall y éste impide el acceso a los usuarios no 

autorizados. 

 IPSec. Es un marco de estándares abiertos para lograr comunicaciones privadas 

seguras a través de redes IP mediante el uso de servicios de seguridad 

criptográfica. 

 ISP. Es una organización que proporciona servicios de Internet a empresas y 

particulares. 

 Modem. Es el dispositivo que convierte las señales digitales en analógicas 

(modulación) y viceversa (demodulación), permitiendo la comunicación entre 

computadoras a través de la línea telefónica o del cable módem. Este aparato 

sirve para enviar la señal moduladora mediante otra señal llamada portadora. 

 OSI. Es un modelo creado por ISO que define los métodos y protocolos necesarios 

para lograr la comunicación entre los equipos en una red. Este modelo define el 

funcionamiento de las redes en siete capas. 

 Protocolo. Es un conjunto de reglas que definen cómo interactúan las entidades 

de comunicación. Para que una computadora se pueda comunicar con otra se 

requieren de varios protocolos los cuales van a definir las reglas de la 

comunicación. 

 Proxy. un programa o sistema informático, que sirve de intermediario en las 

peticiones de recursos que realiza un cliente a otro servidor. 

 Puerta de enlace: o pasarela (gateway) es el dispositivo que permite 

interconectar redes de computadoras con protocolos y arquitecturas diferentes a 

todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del 

protocolo utilizado en una red inicial, al protocolo usado en la red de destino. 

 Puerto: Un puerto de red es una interfaz para comunicarse con un programa a 

través de una red. En el modelo OSI quien se preocupa de la administración de 
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los puertos y los establece en el encabezado de los segmentos es la capa de 

transporte o capa 4, administrando así el envío y re-ensamblaje de cada segmento 

enviado a la red haciendo uso del puerto especificado. Un puerto suele estar 

numerado para de esta forma poder identificar la aplicación que lo usa. 

 Red privada. Es aquella red exclusiva de una sola compañía u organización en 

particular. La información no se comparte con otras compañías u organizaciones. 

 Red pública. Es una red a través de la cual circula información de muchas 

compañías y organizaciones. Una red pública siempre será menos segura que 

una red privada, pero resultan ser más económicas. 

 Router. Es un equipo que direcciona los paquetes de datos de una red a otra. 

Este dispositivo puede determinar cuál es la ruta más corta de un paquete hacia 

su destino, además de que también pueden optimizar el ancho de banda de la red 

y ajustarse de manera dinámica a problemas de patrones de tráfico cambiantes 

dentro de la red. 

 Sistema operativo de red. Es un sistema operativo especialmente diseñado para 

la configuración y administración de redes. Un sistema operativo de red se instala 

en aquellas computadoras que van a operar como servidores. 

 Teletrabajador. Empleado de una empresa que trabaja desde una oficina remota, 

lo cual generalmente es su hogar. Desde su computadora tiene acceso a ciertos 

recursos de la red corporativa. 

 Telnet. es el nombre de un protocolo de red que nos permite viajar a otra máquina 

para manejarla remotamente como si estuviéramos sentados delante de ella. 

 Token Ring. es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970 

con topología lógica en anillo y topología física en estrella, y técnica de acceso de 

paso de testigo, usando un Frame de 3 bytes llamado token que viaja alrededor 

del anillo. 

 Transmisión por difusión (broadcast). Un paquete de datos enviado por un 

dispositivo a todos los nodos de la red. 

 Tunneling. El tunneling es un método utilizado para encapsular paquetes 

(conocidos como datos de usuario) dentro de otros paquetes los cuales son 

enviados utilizando la tecnología de la red por la que viaja. Algunos protocolos que 

usan esta tecnología son PPTP y L2TP.  
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SIGLARIO: 

 ACK: Acknowledgement (acuse de recibo) 

 AD: Active Directory (Directorio Activo) 

 DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, (protocolo de configuración 

dinámica de host) 

 DNS: Domain Name Server (Servidor de Nombre de Dominio) 

 HA: High availability (Alta disponibilidad) 

 HTTP: HiperText Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de hipertexto). 

 HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure (Protocolo seguro de transferencia de 

hipertexto). 

 ICMP: Internet Control Message Protocol (Protocolo de Mensajes de Control de 

Internet). 

 IP: Internet Protocol 

 IPSec:lnternet Protocol Security (Protocolo Internet de Seguridad) 

 ISDN: Red Digital de Servicios Integrados. 

 ISO: lnternational Organisation far Standarisation (Estandarización para 

Organismos Internacionales)  

 ISP: Internet Service Provider (proveedor de servicios de Internet). 

 L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol (Protocolo de Entunelamiento de Nivel 2) 

 LAN: Local Area network (Red de área local) 

 NAP: Network Access Point (Punto de acceso a red) 

 NAS: Network Access Server (Servidor de Acceso Remoto) 

 NAT: Network Access Translator (Traductor de Direcciones de Red)  

 NFS: Network File Server (Servidor de Archive de Red) 

 NIC: Network Interface Card (tarjeta de interfaz de red). 

 OSI: Open Systems lnterconection (Interconexión de Sistemas Abiertos) 

 PPTP: Point to Point Tunneling Protocol (Protocolo de túnel Punto a Punto) 

 RAS: Remate Access Server (Servidor de Acceso Remoto) 

 RRAS: Remate and Routing Access Service (Servicios de Acceso Remoto y de 

Enrutamiento) 

 SNMP: Simple Network Management Protocol (Protocolo Simple de 

Administración de Red) 

 TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol (Protocolo de Control de 

Transmisión / Protocolo internet) 
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 TCP: Transmission Control Protocol 

 UDP: User Datagram Protocol (Protocolo de Datagrama de Usuario) 

 URL: Uniform resource locator (localizador de recursos uniforme) 

 UTP: Unshielded Twister Pair, (par trenzado sin apantallar) 

 VLAN: Virtual Local Área Network (Red de Área Local Virtual) 

 VPN: Virtual Private Network (Red Privada Virtual) 

 WAN: Wide Area Network (red de área amplia). 

 WINS: Windows Internet Naming Service (Servicio de nombres de internet de 

windows) 
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ANEXOS 

Especificaciones técnicas RB 450G. 

Código del producto  RB450G 

Velocidad del CPU  680 MHz 

Monitor de corriente  No 

RAM  256 Mb 

Arquitectura  MIPS-BE 

Puertos LAN  5 

Gigabit  Si 

MiniPCI  0 

Wireless integrado  0 

USB  0 

Tarjeta de Memoria  1 

Tipo de Tarjeta de Memoria  Micro SD 

Voltaje de alimentación  10 - 28 V 

Soporte 802.3 af.  No 

PoE  10 - 28 V 

Monitor de voltaje  Si 

Temperatura del CPU del 

monitor 

 No 

PCB monitor de temperatura  Si 

Dimensiones  214x86mm 

Rango de temperatura  -20 °C a +45 °C 

Licencia RouterOS  Nivel 5 

 


