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RESUMEN 

 

La presente investigación fue desarrollada en un entorno emulado en el cual se 

implementó una topología de red en donde se utilizó la tecnología GETVPN, la topología 

implementada fue una réplica de la topología de la entidad financiera ubicada en la ciudad 

de Lima en el año 2021. El propósito de la investigación consistió en aplicar la tecnología 

GETVPN para encriptar los datos que se transmiten en una red de cajeros ATM, para lo 

cual utilizamos las bases teóricas y procedimientos de configuración, ya que sin estos no 

hubiera sido posible lograr los resultados esperados, puesto que se cumplió con los 

objetivos específicos y general de la presente tesis. Los resultados obtenidos en la presente 

tesis mostraron que se aumentó la seguridad en las transacciones financieras, ya que los 

datos transmitidos entre los ATMs y Centro de Datos fueron encriptados. 

 

Palabras clave: GETVPN, encriptación, MPLS, datos, seguridad, ATM, Centro de Datos, 

Servidor. 
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ABSTRACT 

 

This research was developed in an emulated environment in which a network 

topology was implemented where GETVPN technology was used, the topology 

implemented was a replica of the topology of the financial institution located in the city of 

Lima in the year 2021. The purpose of the research consisted of applying GETVPN 

technology to encrypt the data transmitted in an ATM network, for which we used the 

theoretical bases and configuration procedures, since without these it would not have been 

possible to achieve the expected results, since the specific and general objectives of this 

thesis were met. The results obtained in this thesis showed that the security of financial 

transactions was increased, since the data transmitted between the ATMs and the Data 

Center were encrypted. 

 

Keywords: GETVPN, encryption, MPLS, data, security, ATM, Data Center, Server. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación se titula “Aplicación de la tecnología GETVPN para la 

encriptación de datos en una red de cajeros ATM de una entidad bancaria de Lima 2021”, 

cuya investigación parte de la necesidad de brindar una mejora de la seguridad en la 

transferencia de datos realizando la encriptación de datos mediante la aplicación de la 

tecnología GETVPN, puesto que se tiene una red de cajeros ATM que utiliza la 

interconexión con el Centro de Datos mediante un enlace MPLS sin ninguna medida de 

protección de datos.   

Para la investigación se ha formulado el problema general de la siguiente manera: ¿Cómo 

aplicar la tecnología GETVPN para la encriptación de datos en una red de cajeros ATM en 

la ciudad de Lima?; los problemas específicos de la siguiente manera: ¿Cómo aplicar la 

tecnología GETVPN para mejorar la seguridad de los datos en una red de cajeros ATM en 

la ciudad de Lima?, ¿cómo aplicar la tecnología GETVPN para determinar los adecuados 

algoritmos de seguridad en una red de cajeros ATM en la ciudad de Lima? y ¿cómo aplicar 

la tecnología GETVPN para optimizar la administración de las políticas de seguridad 

mediante la tecnología GETVPN en una red de cajeros ATM en la ciudad de Lima?. Todas 

esas problemáticas se dieron respuesta mediante la elaboración de esta investigación.  

La estructura para la presente investigación se detalla de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I: Planteamiento del Problema, en donde describimos el problema que 

presenta la entidad bancaria, el problema general y problemas específicos, para luego pasar 

a la importancia y justificación del estudio, también mencionamos las delimitaciones y 

finalmente el objetivo general y los objetivos específicos para dar solución al problema 

encontrado. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, en donde presentamos los antecedentes internacionales y 

nacionales utilizados que nos sirvieron de base en la presente investigación, también se 

brinda la estructura teórica de nuestras variables que hemos empleado y se incluye el 

listado de términos básicos relacionados con nuestro tema de investigación. 

CAPÍTULO III: Metodología de la Investigación, mencionamos el tipo de investigación 

empleado, que para nuestro caso fue la aplicada; también mencionamos el nivel de 

investigación, dentro del cual utilizamos el explicativo; y finalmente presentamos el diseño 
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de ingeniería, la implementación, configuración y funcionamiento de nuestra topología de 

red. 

CAPÍTULO IV: Presentación y Análisis de Resultados, en donde se muestra el análisis de 

los resultados habiendo utilizado la tecnología GETVPN mediante una comparación del 

antes y después, con lo cual se logran realizar los objetivos propuestos en la solución del 

problema planteado. 

Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

utilizadas y se anexan documentos que se consideran importantes dentro de esta 

investigación.



1  
 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema  

En la actualidad nuestro país no es ajeno al gran desafío que representa para las 

empresas el proceso de transformación digital y que conlleva una reflexión urgente 

sobre las potenciales amenazas de hoy que atentan contra la seguridad de los sistemas 

de información, es por ello que las entidades bancarias de nuestro país pueden ser 

vulnerables a esas potenciales amenazas, ya que utilizan la infraestructura de red 

MPLS (MultiProtocol Label Switching) de un Proveedor de Servicio de Internet (ISP) 

para la transmisión y recepción del tráfico de datos entre sus sedes. 

Basados en la tecnología MPLS podemos describir la situación actual de la entidad 

bancaria de la presente investigación, la entidad bancaria cuenta con 2 centros de datos 

y una red de cajeros ATMs, toda la red en su conjunto está ubicada en la ciudad de 

Lima; la entidad bancaria cuenta con redundancia en todos sus enlaces de ambos 

centros de datos, de los cuales 4 routers de borde se conectan con la red MPLS del ISP 

que se ha contratado, así como también los respectivos routers de cada cajero ATM se 

conectan a la red MPLS del ISP. 

Actualmente la entidad bancaria enfrenta la problemática de que la transferencia de los 

datos entre los centros de datos y los cajeros ATMs están expuestos a sufrir 

vulnerabilidades dentro de la red MPLS del ISP. Al respecto EY Perú (2019) señala 

que “solamente el 6% de las empresas financieras dice que su función de seguridad de 

la información actualmente satisface las necesidades de la organización; sin embargo, 

65% tiene planes para realizar las mejoras requeridas”.  

Basados en lo descrito anteriormente, el tráfico de datos de las transacciones bancarias 

que se realizan a través de los cajeros automáticos son vulnerables a interceptarse por 

individuos maliciosos que pueden estar dentro de la propia entidad bancaria o del ISP, 

ya que no se tiene ningún tipo de seguridad dedicada a la encriptación del tráfico de 

datos, al respecto Owaida, A. (2021) señala que “el factor humano es una de las tres 

principales causas de las filtraciones de datos, siendo un factor determinante en el 23% 

de las brechas”. 

Una solución de mejora como una medida de seguridad para suprimir las 
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vulnerabilidades del tráfico de datos en redes privadas que pasan a través de una 

infraestructura de red MPLS del ISP es usar métodos de encriptación y garantizar que 

desde un solo punto centralizado se apliquen las políticas de seguridad que se ejecutan 

en toda la red, ya que de esa manera toda la infraestructura de red de la entidad 

bancaria será más segura, actualizada y escalable. 

1.1.1 Problema general 

¿Cómo aplicar la tecnología GETVPN para la encriptación de datos en una red 

de cajeros ATM en la ciudad de Lima? 

 

1.1.2 Problemas específicos  

a. ¿Cómo aplicar la tecnología GETVPN para mejorar la seguridad de los 

datos en una red de cajeros ATM en la ciudad de Lima? 

b. ¿Cómo aplicar la tecnología GETVPN para determinar los adecuados 

algoritmos de seguridad en una red de cajeros ATM en la ciudad de Lima? 

c. ¿Cómo aplicar la tecnología GETVPN para optimizar la administración de 

las políticas de seguridad mediante la tecnología GETVPN en una red de 

cajeros ATM en la ciudad de Lima? 

 

1.2 Objetivo General y Específico 

1.2.1 Objetivo general 

Aplicar la tecnología GETVPN para la encriptación de datos en una red de 

cajeros ATM en la ciudad de Lima. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a. Aplicar la tecnología GETVPN para mejorar la seguridad de los datos en una 

red de cajeros ATM en la ciudad de Lima. 

b. Aplicar la tecnología GETVPN para determinar los algoritmos de seguridad 

en una red de cajeros ATM en la ciudad de Lima. 

c. Aplicar la tecnología GETVPN para optimizar la administración de las 

políticas de seguridad en una red de cajeros ATM en la ciudad de Lima. 
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1.3 Delimitación de la investigación 

a. Delimitación teórica 

Los temas de conocimiento que se abordan en la presente investigación están 

comprendidos en la administración de la seguridad de una red de cajeros ATM 

mediante el protocolo GETVPN de acuerdo con la bibliografía utilizada para el 

protocolo mencionado anteriormente. 

b. Delimitación espacial 

La presente investigación se enfoca en la emulación de una red de cajeros ATM de 

una entidad financiera. Ubicada geográficamente en la ciudad de Lima. 

c. Delimitación tecnológica 

La presente investigación está siendo emulada e implementada en el software de 

red EVE-NG con routers, switches y ordenadores virtuales. 

 

1.4 Justificación e Importancia  

1.4.1 Justificación del estudio  

a. Justificación tecnológica  

Esta tecnología no utiliza túneles VPN en su lugar emplea una única SA 

(Asociación de seguridad), por lo cual se proporciona seguridad en los datos 

de extremo a extremo desde un punto centralizado en la red. 

b. Justificación económica 

Disminuir los costos incurridos en la cantidad de equipos de seguridad a 

desplegarse en los cajeros ATM y su respectivo soporte ante un probable 

crecimiento en la red. 

c. Justificación social 

Proteger la privacidad de la información financiera de los usuarios durante 

las transacciones bancarias realizadas en los cajeros ATM. 

 

1.4.2 Importancia del estudio 

Esta investigación se orienta a mejorar la seguridad en las redes de cajeros 

automáticos, ya que al tener un punto centralizado desde donde se rigen las 

políticas y llaves de seguridad, se asegura que los datos sean difícilmente 
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interceptados, de allí la importancia de tener una red segura, centralizada, 

actualizada y escalable. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio de Investigación. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Jota, Y.; Ramirez, D. y Penagos, A. (2018) en su tesis denominada 

Diseño de una Red Privada Virtual (VPN) con Seguridad L2PT para la Empresa 

Laboratorios Expofarma S.A. realizada en la ciudad de Bogotá, Colombia para 

obtener el grado de Ingeniero en Telecomunicaciones, tiene como objetivo 

general el diseñar una red privada virtual (VPN) con seguridad de protocolo de 

túnel de Capa 2 para la empresa y así tener un control de seguridad sobre la 

conexión que se vaya a implementar desde redes externas a la red interna, 

garantizando que no haya pérdida de la información o infiltración de personas 

inescrupulosas hacia la red de la empresa, vigilando las conexiones externas 

teniendo un informe detallado de los usuarios, ubicación, proveedor de internet y 

fechas en los que se intentó y se accedió a la red. La investigación concluye que 

se logró justificar la necesidad de realizar controles de conexión a la red interna 

por la VPN estableciendo restricciones por medio de perfiles de usuario teniendo 

así un nivel de seguridad mayor en la información y acceso a los aplicativos. 

También concluye que con el desarrollo de su proyecto se amplió la posibilidad 

de que los empleados pudieran continuar desarrollando sus labores diarias aun 

cuando están fuera de la compañía, puesto que pueden moverse entre sedes sin 

ver afectado los procesos. 

 

Torres, G. (2017) en su tesis denominada Análisis de una Red Troncal 

Multiservicio para Encriptación de Información sobre MPLS basada en el 

Estándar IETF con el Protocolo GETVPN realizada en la ciudad de Sangolqui, 

Ecuador para obtener el grado de Ingeniero en Electrónica y 

Telecomunicaciones, detalla que su objetivo general es diseñar una red de 

transporte virtual de datos con tecnología MPLS utilizando el emulador GNS3 

para analizar la comparación de los protocolos GETVPN e IPSec, para ello su 

implementación se basa en la configuración de routers Cisco de Core y de 
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distribución, dando la mayor importancia a la seguridad de Capa 3 y también 

conocer el nivel de seguridad que cada cliente puede solicitar a su proveedor de 

servicios, ya que los ataques a la red son más comunes y pueden causar un 

desajuste en el funcionamiento de toda la empresa. La investigación concluye 

que GETVPN es una buena alternativa para integrar seguridad a nivel de Capa 3, 

aunque su latencia aumente considerablemente, permanece en el target adecuado 

y considerado normal en una red WAN. Siendo una de las razones más 

considerables para una posible migración de esta tecnología siempre y cuando el 

cliente lo requiera. Asimismo, los mecanismos de seguridad, tanto para IPSec 

como GETVPN, son opciones sumamente viables, para la transmisión de datos 

seguros en un entorno de una red MPLS, manteniendo siempre niveles óptimos 

con una buena respuesta en calidad de servicio. 

 

Katuwal, A. (2017) en su tesis denominada Implementación y prueba de IKEv2, 

Flex VPN y GETVPN, realizada en la ciudad de Helsinki, Finlandia para obtener 

el grado de Ingeniero en Tecnologías de la Información detalla que el objetivo de 

la investigación es estudiar los métodos detallados de configuración y despliegue 

de IKEv2, FlexVPN y GETVPN para que se pueda probar en un entorno real, 

evaluar y analizar la comparación entre estas tecnologías. La investigación 

concluye que los perfiles, las políticas, las claves de IKEv2 se configuraron 

según los requisitos y después de implementarlo, la red que se estableció se 

probó y funcionó según lo diseñado, por lo cual el túnel que se implementó entre 

los routers también fue exitoso. Sin embargo, la red que se diseñó durante el 

proyecto refleja una red de organización de muy pequeño tamaño, pero los 

métodos de implementación que se utilizaron durante el desarrollo del proyecto 

también son útiles para configurar una red de cualquier tamaño. Se logró el 

objetivo principal y en el proceso se creó una VPN, que es una hoja de ruta útil 

para cualquier persona interesada en establecer una nueva VPN o probar estas 

redes VPN. 
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2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Morán, J. (2020) en su tesis denominada Implementación de un sistema de alta 

disponibilidad de un enlace VPN para una entidad financiera realizada en la 

ciudad de Lima, Perú para obtener el grado de Ingeniero de Redes y 

Comunicaciones, en donde su objetivo general es implementar un sistema de alta 

disponibilidad de un enlace VPN que permitirá operar el tráfico de datos, voz y 

banca telefónica para un grupo financiero, y donde concluye que obtuvo como 

resultado la reducción del número de cortes en la red de comunicaciones para 

mantener el correcto funcionamiento de todas las operaciones de la entidad 

financiera, ya que antes se presentaban constantes cortes prolongados en la red de 

comunicaciones en cualquier agencia a nivel nacional, puesto que antes de la 

implementación del proyecto cada vez que se presentaba un problema de 

lentitud, el área de Redes del Grupo Financiero se enteraba del incidente por 

reclamo del usuario de la agencia, para lo que tomaba más tiempo en brindar una 

solución. Además, para que el área de redes valide que ocasiona la lentitud tienen 

que ingresar vía comando a cada CPE para encontrar el error, lo que suma más 

tiempo a la solución, pero luego de la implementación se brindó una herramienta 

de monitoreo en tiempo real del comportamiento de cada enlace VPN en la que 

se muestra como alarma qué enlace está entrando en lentitud, por lo que el 

impacto de la incidencia se reduce, dando al usuario de la agencia transparencia 

en algún problema de lentitud, ya que el área de redes atiende la lentitud sin 

reclamo de la agencia. También concluye que logró implementar políticas de 

seguridad en la red basados en listas de control de acceso, con las cuales se 

permite disminuir los riesgos de ataques en la red. 

 

Romero, K. (2018) en su tesis denominada Propuesta de seguridad informática 

para mejorar el proceso de acceso remoto en una entidad financiera realizada en 

la ciudad de Lima, Perú para obtener el grado de Ingeniero Informático y de 

Sistemas, tiene como objetivo mejorar el proceso de acceso remoto de la entidad 

financiera proponiendo una solución en la seguridad informática para mejorar el 

nivel de seguridad y así  disminuir posibles riesgos y vulnerabilidades que se 
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presenten dentro de la institución pudiendo dañar otros procesos de mayor 

prioridad, ya que al tener acceso a la red interna de la empresa, se tiene acceso a 

los aplicativos que el usuario utiliza, por ejemplo los permisos para la 

administración de la base de datos o de algún servidor, los cuales podrían 

contener información confidenciales de los clientes y que puede generar muchos 

ataques ya sea a los clientes, empleados, aplicaciones y procesos con los que la 

empresa cuente, ya que el impacto de estos ataques podrían generar pérdidas 

económicas y desconfianza en los servicios que ofrece la institución; es por ello 

que se propone dos soluciones tecnológicas de seguridad, en donde, una de ellas 

es la autenticación robusta que se base en una doble autenticación para el proceso 

de acceso remoto y la otra es implementación del VPN bajo el protocolo IPSec. 

La investigación concluye que se optó por VPN SSL utilizando doble factor de 

autenticación, ya que comprobó que el costo es mucho menor a comparación de 

la segunda opción IPSec VPN y al contar con un mecanismo de doble 

autenticación, le otorga al proceso de control de acceso más robusticidad. Así 

como también mejorará la seguridad informática del proceso de acceso remoto de 

la entidad financiera tanto en el nivel de conocimiento y práctica de los 

empleados, el reforzamiento de seguridad en la transmisión y autenticación de 

datos, el cual, reducirá el nivel de riesgo que actualmente cuenta ese proceso. 

 

Ramos, J. (2017) en su tesis Implementación del protocolo GETVPN para 

optimizar el proceso de seguridad mediante la encriptación de tráfico en una 

entidad financiera realizada en la ciudad de Lima, para obtener el grado de 

Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones tiene como objetivo el implementar 

el protocolo GETVPN para optimizar el proceso de seguridad mediante la 

encriptación de tráfico en una entidad financiera, respetar el marcado de tráfico 

para una mejor QoS y respetar las políticas de seguridad, permitir preservar el 

encabezado original de los paquetes enviados por los router y para no realizar 

túneles por cada destino o sucursal implementada. La investigación concluye que 

la implementación de la tecnología GETVPN optimiza la seguridad mediante la 

encriptación de tráfico de datos, que se soluciona el problema de la modificación 
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del encabezado original en los paquetes IP, que se optimiza la configuración de 

los túneles VPN y que se obtuvo mejor calidad de servicio para los clientes de la 

entidad financiera al optimizarse el ancho de banda. Finalmente, en trabajos 

futuros se sugiere investigar el protocolo IPv6, para tener un referente acerca de 

las novedades y mejoras en seguridad ya que estas puedan ser implementadas a 

nivel VPNs. 

 

2.2 Estructura Teórica y Científica que Sustenta el Estudio. 

2.2.1 GETVPN 

GETVPN proporciona una colección de características y capacidades para 

proteger el tráfico de grupo multicast IP o el tráfico unicast a través de una WAN 

privada. GETVPN combina el protocolo de codificación de dominio de 

interpretación de grupo (GDOI) e IPsec. GETVPN permite que el router aplique 

cifrado a paquetes multicast y unicast IP “nativos” (no tunelizados) y elimina el 

requisito de configurar túneles para proteger el tráfico multicast y unicast. 

GETVPN permite que las redes de conmutación de etiquetas multiprotocolo 

(MPLS) mantengan una conectividad full mesh, una ruta de enrutamiento 

natural, y calidad de servicio (QoS) (Santos, 2020, p. 1134). 

 

GETVPN engloba Multicast Rekeying, una forma de habilitar el cifrado para 

paquetes de multicast "nativos" y el cambio de clave unicast sobre una WAN 

privada. Multicast Rekeying y GET VPN se basan en GDOI y, además, existen 

similitudes con IPsec en el área de preservación de encabezados y búsqueda de 

SA. Se ha agregado la distribución dinámica de IPsec SA y se han eliminado las 

propiedades de superposición de túnel de IPsec. La figura N° 1 muestra con más 

detalle los conceptos y las relaciones de GETVPN (Cisco Systems, 2019, p. 5). 
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Figura N° 1: Conceptos y relaciones GETVPN 

Fuente: Cisco System (2019) 

 

Santos, O. (2020) menciona que además de las tecnologías IKE, IPsec y 

multicast existente, la solución GETVPN se basa en los siguientes componentes 

básicos para proporcionar la funcionalidad requerida: 

- GDOI 

- Servidores de claves (KS) 

- KS cooperativas (COOP) 

- Miembros del grupo (GM) 

- Conservación del encabezado del túnel IP 

- Asociación de seguridad de grupo 

- Mecanismo de cambio de clave 

- Anti-repetición basada en el tiempo (TBAR) 

- G-IKEv2 

- IP-D3P 

 

En la Figura N° 2, muestra que los miembros del grupo son routers de borde de 

cliente (CE) conectados a routers de borde de proveedor (PE). Los miembros del 

grupo se registran con el servidor de claves para obtener las SA necesarias para 

comunicarse con el grupo. El miembro del grupo envía la identificación del 

grupo al servidor de claves para obtener la política y las claves respectivas para 

este grupo. Estas claves se actualizan periódicamente y antes de que expiren las 

SA de IPsec actuales, para que no haya pérdida de tráfico. El servidor de claves 



11  
 

crea y mantiene las claves para el grupo. Durante el proceso de registro de un 

nuevo miembro del grupo, el servidor de claves descarga esta política y las 

claves al miembro del grupo. El servidor de claves también se encarga de 

cambiar las claves antes de que expiren las claves existentes. En resumen, el 

servidor de claves tiene dos funciones principales: atender las solicitudes de 

registro y enviar nuevas claves. Los miembros del grupo GETVPN pueden 

registrarse en cualquier momento. Cuando registran al nuevo miembro del grupo, 

reciben la política y las claves más actualizadas. El servidor de claves verifica el 

ID de grupo al que el miembro del grupo está intentando unirse. Si esta ID es una 

ID de grupo válida, el servidor de claves envía la política de SA al miembro del 

grupo. Una vez que el miembro del grupo reconoce que puede manejar la política 

descargada, el servidor de claves descarga las claves respectivas (Santos, 2020, 

pp. 1136-1137). 

 

Figura N° 2: Topología de una implementación GETVPN 

Fuente: Santos (2020) 

 

Santos, O. (2020) en la Figura N ° 3 incluye detalles sobre los dos tipos de claves 

que los miembros del grupo pueden recuperar del servidor de claves. El servidor 

de claves enviará mensajes de re-clave si ocurre un vencimiento inminente de 

IPsec SA o si la política ha cambiado en el servidor de claves. Los mensajes de 

cambio de clave también podrían retransmitirse de forma intermitente para tener 
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en cuenta la posible pérdida de paquetes (si los mensajes de cambio de clave 

fallan por alguna razón). Los siguientes son los requisitos mínimos de una 

configuración básica de servidor de claves GETVPN: 

- Política IKE 

- Clave RSA para volver a introducir la clave (utilizada para proteger los 

mensajes de volver a introducir la clave) 

- Políticas de IPsec Phase 2 

- ACL de clasificación de tráfico (para especificar qué tráfico debe cifrarse) 

Los siguientes son los requisitos mínimos de una configuración básica de 

miembro del grupo GETVPN:  

- Política IKE 

- Mapa criptográfico GDOI  

- Mapa criptográfico aplicado a una interfaz. 

 

 

Figura N° 3: Claves GETVPN 

Fuente: Santos (2020) 

 

2.2.2 Encriptación de datos 

La encriptación o criptografía es el estudio de las técnicas utilizadas para el 

cifrado y comunicaciones seguras. Los criptógrafos son las personas que estudian 



13  
 

y analizan la encriptación y siempre están construyendo y analizando protocolos 

para evitar que usuarios no autorizados lean mensajes privados, así como las 

siguientes áreas de seguridad de la información: Confidencialidad de los datos, 

integridad de los datos y autenticación. La encriptación es una combinación de 

disciplinas, incluidas las matemáticas y la informática, entre los ejemplos del uso 

de la criptografía se incluyen las redes privadas virtuales (VPN), el comercio 

electrónico, la transferencia segura de correo electrónico y los chips de tarjetas de 

crédito. Cada vez que se revisan páginas web, se está utilizando algoritmos e 

implementaciones criptográficas, ya que esos sitios usan Transport Layer 

Security (TLS) (Santos, 2020, pp. 236-237). 

 

El criptoanálisis es el proceso de intentar descubrir un texto plano o una clave de 

cifrado, el plan utilizado por el criptoanalista depende de la condición del 

esquema de cifrado y de la información que está disponible. La Tabla N° 1 

muestra los diferentes tipos de ataques criptoanalíticos, según la cantidad de 

información que posee el criptoanalista. Cuando la única información disponible 

es el texto cifrado se vuelve un caso dificultoso y en algunos casos, el algoritmo 

de cifrado ni siquiera se conoce, pero generalmente se asume que el atacante lo 

sabe. Un posible ataque en estas situaciones es la fuerza bruta, ya que actúa 

probando todas las claves posibles, pero si el espacio de clave es muy grande, 

este enfoque no es factible, entonces en este caso el atacante debe tener un 

análisis del texto cifrado, generalmente aplicando diversas pruebas estadísticas. 

Para utilizar este enfoque, el oponente debe tener una idea general del tipo de 

texto plano involucrado, por ejemplo, un texto en español o inglés, un archivo 

EXE, etc (Stallings, 2004, p. 30). 
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Tabla N° 1: Tipos de ataque a mensajes cifrados 

 

Fuente: Stallings (2004) 

 

El enfoque de fuerza bruta implica probar todas las claves posibles hasta que se 

obtenga una traducción legible de texto cifrado a texto claro. En promedio, se 

debe intentar descubrir la mitad de todas las claves posibles. La Tabla N° 2 

muestra el tiempo requerido para diferentes tamaños de clave, el tamaño de la 

clave de 56 bits se utiliza con el algoritmo DES (Estándar de cifrado de datos). 

Para cada tamaño de clave, los resultados se muestran asumiendo que cada 

operación de descifrado simple necesita un µs, que es un valor razonable para 

las máquinas actuales. Con el uso de arquitecturas de microprocesador en 

paralelo, puede ser posible lograr tasas de rendimiento más altas. La última 

columna de la Tabla N° 2 considera los resultados de un sistema que puede 

procesar un millón de claves por microsegundo. Como se observa, con un nivel 

de rendimiento como este, DES ya no sería seguro desde el punto de vista 

informático (Stallings, 2004, p. 32). 
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Tabla N° 2: Tiempo medio para la búsqueda exhaustiva de claves 

 

Fuente: Stallings (2004) 

 

Stallings, W. (2004) menciona que los algoritmos de cifrado simétrico que más 

se usan son los cifrados en bloque, un cifrado de bloque procesa la entrada de 

texto plano en bloques de tamaño fijo generando un bloque de texto cifrado del 

mismo tamaño para cada texto plano. Los tres cifrados de bloques simétricos 

más importantes son DES (estándar de cifrado de datos) y 3DES (triple DES), y 

AES (estándar de cifrado avanzado). 

 

Santos, O. (2020) describe que los algoritmos de cifrado simétrico se utilizan 

para la mayoría de los datos que protegemos en las VPN hoy en día porque son 

mucho más rápidos de usar y consumen menos CPU que los algoritmos 

asimétricos. Como ocurre con todo cifrado, cuanto más difícil es la clave, más 

difícil es para alguien que no tiene la clave interceptar y comprender los datos. 

Por lo general, nos referimos a las claves con VPN por su longitud. Una clave 

más larga significa mayor seguridad. Una longitud de clave típica es de 112 bits 

a 256 bits. La longitud mínima de la clave debe ser de al menos 128 bits para 

que los algoritmos de cifrado simétrico se consideren bastante seguros, pero se 

recomienda que cuanto más grande sea la clave será mejor. 

 

 

 



16  
 

2.3 Definición de términos básicos 

 AS (Autonomous System): es una colección de routers bajo el control de una sola 

organización, que utiliza uno o más IGPs y métricas comunes para enrutar 

paquetes dentro del AS. Si se usan múltiples IGPs o métricas dentro de un AS, el 

AS debe parecer consistente a los ASs externos en la política de enrutamiento. No 

se requiere un IGP dentro de un AS; un AS podría utilizar BGP como único 

protocolo de enrutamiento (Garza, Edgeworth & otros, 2019, p. 242). 

 ATM (Automated Teller Machine): son las siglas en inglés que corresponden a 

cajero automático. Es una computadora especializada que permite administrar 

nuestro dinero de manera conveniente (Wells Fargo Bank NA, s.f.). 

 Base de datos: Una base de datos es un lugar en el que los datos son almacenados 

y organizados, los datos almacenados en el conjunto de datos son organizados en 

forma de tablas y cada tabla se relaciona de alguna manera. (Bustos, 2020). 

 BGP (Border Gateway Protocol): es un protocolo de enrutamiento moderno 

diseñado para ser escalable y poder utilizarse en grandes redes creando rutas 

estables entre las organizaciones. El principal propósito de BGP es conectar 

grandes redes o sistemas autónomos. BGP se utiliza en Internet para conectar 

diferentes organizaciones entre sí (Ariganello y Barrientos, 2010, p. 201). 

 CPE (Customer Premises Equipment): se refiere a los dispositivos necesarios para 

conectar con la WAN y que físicamente se encuentran ubicados en la LAN (Pérez, 

2018, p. 42). 

 Emulador de red: un emulador permite cargar la imagen de uno o más sistemas 

operativos en una PC o servidor, lo cual brinda la posibilidad de implementar casi 

todas las funcionalidades de un equipo real en un entorno de laboratorio (Ocampo, 

2015). 

 ESP (Encapsulating Security Payload): protocolo que ofrece el servicio de 

confidencialidad, el de autenticación de origen de los datos de los datagramas IP 

(sin incluir la cabecera), o los dos a la vez (Herrera, García y Perramón, 2004, p. 

51). 

 GDOI (Group Domain of Interpretation): se utiliza para proporcionar un conjunto 

de claves y políticas criptográficas a un grupo de dispositivos. En una red, GDOI 
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se utiliza para distribuir claves IPSec comunes a un grupo de gateways VPN 

empresariales que deben comunicarse de forma segura (Niazi, Shah & otros, 2018, 

p. 4). 

 GM (Group Member): es un dispositivo responsable del cifrado y descifrado real, 

es decir, un dispositivo responsable de manejar el plano de datos GETVPN. Un 

GM solo se configura con parámetros IKE e información de KS/Group (Niazi, 

Shah & otros, 2018, p. 6). 

 ICMP (Internet Control Message Protocol): suministra capacidades de control y 

envío de mensajes. Herramientas tales como PING y Tracert utilizan ICMP para 

poder funcionar, enviando un paquete a la dirección destino específica y esperando 

una determinada respuesta (Ariganello, 2014, p. 52). 

 IKE (Internet Key Exchange): es un protocolo que realiza la autenticación entre 

dos puntos finales para establecer asociaciones de seguridad (SA), también 

conocidas como túneles IKE. Estas asociaciones de seguridad, o túneles, se 

utilizan para transportar el tráfico del plano de control y del plano de datos para 

IPsec (Garza, Edgeworth & otros, 2019, p. 449). 

 IPSec (Internet Protocol Security): es un marco de estándares abiertos para crear 

redes privadas virtuales (VPN) altamente seguras utilizando varios protocolos y 

tecnologías para la comunicación segura a través de redes inseguras, como Internet 

(Garza, Edgeworth & otros, 2019, p. 445). 

 ISP (Internet Service Provider): es el término con el que se identifica a las 

compañías que proporcionan acceso a Internet, tanto a los hogares como a otras 

empresas. Además del acceso a Internet, los ISP ofrecen una variedad de servicios 

a sus clientes como líneas telefónicas o televisión por cable. A veces proporcionan 

servicios de alojamiento web, permitiendo a los usuarios crear y mantener páginas 

web personales (García, 2020). 

 KS (Key Server): es un dispositivo responsable de crear y mantener el plano de 

control GETVPN. Todas las políticas de cifrado, como el tráfico interesante, los 

protocolos de cifrado, la asociación de seguridad, los temporizadores de cambio de 

clave, etc., se definen de forma centralizada en el KS y se envían a todos los GM 

en el momento del registro (Niazi, Shah & otros, 2018, p. 5). 
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 Máquina virtual: es aquella que emula a un ordenador completo, es un software 

que puede hacerse pasar por otro dispositivo, como una PC, de tal modo que se 

puede ejecutar otro sistema operativo en su interior. Tiene su propio disco duro, 

memoria, tarjeta gráfica y demás componentes de hardware, aunque todos ellos 

son virtuales (Ramírez, 2016). 

 MPLS (Multiprotocol Label Switching): combina el rendimiento y las capacidades 

de la conmutación de Capa 2 con la escalabilidad probada del enrutamiento de 

capa 3. MPLS le permite hacer frente a los retos del crecimiento explosivo de la 

utilización de la red, a la vez que ofrece la oportunidad de diferenciar los servicios 

sin sacrificar la infraestructura de red existente. La arquitectura MPLS es flexible 

y puede emplearse en cualquier combinación de tecnologías de Capa 2. El soporte 

de MPLS se ofrece para todos los protocolos de Capa 3, y el escalado es posible 

más allá de lo que suelen ofrecer las redes actuales (Cisco Systems, 2019, p. 1). 

 MySQL: es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto 

(RDBMS, por sus siglas en inglés) con un modelo cliente-servidor. RDBMS es un 

software o servicio utilizado para crear y administrar bases de datos basadas en un 

modelo relacional (Bustos, 2020). 

 OSPF (Open Shortest Path First): es un protocolo de enrutamiento estándar que 

utiliza el algoritmo SPF (Shortest Path First) para encontrar las mejores rutas hacia 

los diferentes destinos y es capaz de converger muy rápidamente. Es flexible en el 

diseño de red y al ser un estándar soporta dispositivos de todos los fabricantes 

(Ariganello y Barrientos, 2010, p. 69). 

 Portchannel: se define como una tecnología de Capa 2 mediante la cual se 

establece un enlace lógico compuesto por varios enlaces físicos, los cuales 

operarán como una sola interfaz (Pérez, 2018, p. 172). 

 Router: son los dispositivos encargados de llevar a cabo la comunicación entre 

diferentes redes. Operan en Capa 3, siendo su función principal la de analizar la 

dirección IP de destino incluida en cada paquete y tomar la decisión de reenvío 

más adecuada, basándose para ello en la tabla de rutas almacenada en su propia 

memoria, la cual se genera y actualiza gracias a la configuración manual por parte 

del administrador, o de manera automática gracias a los protocolos de 
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enrutamiento (Pérez, 2018, p. 236). 

 Rutas estáticas: se definen administrativamente y establecen rutas específicas que 

han de seguir los paquetes para pasar de un puerto de origen hasta un puerto de 

destino. Se establece un control preciso del enrutamiento según los parámetros del 

administrador (Ariganello, 2008, p. 25). 

 Switch: son dispositivos intermediarios de red que incluyen todas las funciones 

llevadas a cabo tanto por hubs como por bridges, agregando, además, numerosos 

avances con el fin de optimizar el rendimiento y capacidades de la red (Pérez, 

2018, p. 83). 

 VLAN: se define como una tecnología de Capa 2 que permite la segmentación de 

la red de manera lógica, logrando que dispositivos conectados al mismo o 

diferentes switchs puedan permanecer a distintos segmentos de red sin la 

necesidad de un router para ello (Pérez, 2018, p. 121). 

 VPN (Red Privada Virtual): se utiliza principalmente para conectar dos redes 

privadas a través de la red pública de datos. Sin embargo, puede tener varias 

aplicaciones más. Un túnel es básicamente un método para encapsular un 

protocolo en otro. La existencia de protocolos no conmutables hace que el uso de 

las VPN sea imprescindible para enviar el tráfico que utiliza este tipo de 

protocolos. Incluso para otros tipos de protocolos enrutables cuya dificultad de 

enrutamiento es elevada, se hace más sencillo cuando este se envía por un túnel 

(Ariganello, 2008, p. 139). 

 WAN (Wide Area Network): permite la comunicación a grandes distancias, siendo 

necesaria la suscripción a un proveedor de servicios (ISP) para acceder a ellas 

(Pérez, 2018, p. 40). 

 Wireshark: es un analizador de protocolos open-source que actualmente está 

disponible para plataformas Windows y Unix. Su principal objetivo es el análisis 

de tráfico y para la resolución de problemas de red (OSI, s.f.). 

 

 

 

 



20  
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipificación de la investigación 

3.1.1 Tipo de investigación 

Hay distintas formas de indagar y los resultados obtenidos nos pueden 

llevar a la investigación pura y a la investigación aplicada. La investigación pura 

es el estudio de un problema, destinado exclusivamente a la búsqueda de 

conocimiento, también desarrolla la disciplina en términos abstractos y desarrolla 

principios generales. En cuanto a la investigación aplicada, se plantea problemas 

concretos que requieren soluciones inmediatas e iguales de específicas, también 

concentra su atención en las posibilidades concretas de llevar a la práctica las 

teorías generales, y destina sus esfuerzos a resolver las necesidades que se 

plantean la sociedad y los hombres (Baena, 2017, pp. 17-18). Según lo indicado 

anteriormente, nuestra investigación utilizó el tipo aplicada. 

 

3.1.2 Nivel de investigación 

Sampieri, H. (2014) define a los métodos o niveles de investigación de la 

siguiente manera: 

● Exploratorios: Investigan problemas poco estudiados, indagan desde una 

perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos promisorios y 

preparan el terreno para nuevos estudios (Sampieri, 2014, p. 30). 

● Descriptivos: Consideran al fenómeno estudiado y sus componentes, miden 

conceptos y definen variables (Sampieri, 2014, p. 30). 

● Correlacionales: Asocian conceptos o variables, permiten predicciones y 

cuantifican relaciones entre conceptos o variables (Sampieri, 2014, p. 30). 

● Explicativos: Determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido 

de entendimiento y son sumamente estructurados (Sampieri, 2014, p. 30). 

Por lo descrito anteriormente, la presente investigación se trabajó con el método 

de investigación explicativa (Sampieri, 2014, p. 30). 
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3.2 Diseño físico de la topología de red 

3.2.1 Presentación del escenario 

El presente diseño se basó en la infraestructura de red de una entidad financiera 

que opera en la ciudad de Lima, Perú. Por motivos de seguridad y 

confidencialidad no hemos brindado la razón social de la entidad bancaria. Este 

diseño se compone de un centro de datos principal (CDP), un centro de datos 

secundario (CDS) y una red de cajeros ATM distribuidos en diferentes distritos 

de Lima. Ambos centros de datos se ubican geográficamente en distintos lugares 

y se interconectan con la red de cajeros ATM a través de la infraestructura 

proporcionada por un proveedor de servicio de internet (ISP) cuyo fin es prestar 

los servicios de transmisión y recepción de datos entre la Red de cajeros ATM y 

los centros de datos de la entidad bancaria 

 

3.2.2 Centro de datos Principal 

La topología de red del Centro de Datos Principal (CDP) fue conformada por 7 

routers, 2 switches y un servidor de datos. La interconexión de estos equipos 

asegura la continuidad operativa del centro de datos principal ya que la topología 

ha sido diseñada para brindar redundancia ante alguna caída de enlace o avería en 

algún equipo. En la figura N° 4 se muestra el diseño de la topología realizada. 

 

 

Figura N° 4: Topología física del Centro de Datos Principal 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 
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A continuación, en la tabla N° 3 se muestra una breve descripción de los equipos 

de CDP. 

 

Tabla N° 3: Descripción de equipos en CDP 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

R-CPE-1 
Router de borde principal del CDP que conecta a la red 

MPLS del ISP. 

R-CPE-2 
Router de borde secundario del CDP que conecta a la red 

MPLS del ISP. 

R-WAN-1 Router WAN principal del CDP 

R-WAN-2 Router WAN secundario del CDP 

R-AGG-1 Router agregador principal del CDP 

R-AGG-2 Router agregador secundario del CDP 

KEY-SERVER-1 Router key server principal del CDP 

SW-DC-1 Switch L2 del CDP 

SW-CORE-1 Switch core principal del CDP 

SERVER1 Servidor de datos principal del CDP 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Centro de Datos Secundario 

La topología de red del Centro de Datos Secundario (CDS) fue conformada por 7 

routers, 2 switches y un servidor de datos. La interconexión de estos equipos 

asegura la continuidad operativa del centro de datos secundario ya que la 

topología ha sido diseñada para brindar redundancia ante alguna caída de enlace 

o avería en algún equipo. En la figura N° 5 se muestra el diseño de la topología 

realizada. 



23  
 

 

Figura N° 5: Topología física del Centro de Datos Secundario 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

A continuación, en la tabla N° 4 se muestra una breve descripción de los equipos 

de CDS. 

 

Tabla N° 4: Descripción de equipos en CDS 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

R-CPE-3 
Router de borde principal del CDS que conecta a la red MPLS 

del ISP. 

R-CPE-4 
Router de borde secundario del CDS que conecta a la red 

MPLS del ISP. 

R-WAN-3 Router WAN principal del CDS 

R-WAN-4 Router WAN secundario del CDS 

R-AGG-3 Router agregador principal del CDS 

R-AGG-4 Router agregador secundario del CDS 

KEY-SERVER-2 Router key server principal del CDS 

SW-DC-2 Switch L2 del CDS 

SW-CORE-2 Switch Core principal del CDS 

SERVER2 Servidor de datos principal del CDS 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 Red de cajeros ATM 

La topología de red de los cajeros ATM fue conformada por un router, un switch 

y un cajero. Se cuenta con 6 sucursales distribuidas en la ciudad de Lima y cada 

una tiene de uno a tres cajeros automáticos. Desde la figura N° 6 hasta la figura 

N° 11 se muestran los diseños de las topologías realizadas. 

 

 

Figura N° 6: Topología física del cajero ATM-5 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

 

Figura N° 7: Topología física del cajero ATM-6 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 
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Figura N° 8: Topología física del cajero ATM-7, ATM-11, ATM-13 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

 

Figura N° 9: Topología física del cajero ATM-8, ATM-12, ATM-14 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 
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Figura N° 10: Topología física del cajero ATM-9 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

 

Figura N° 11: Topología física del cajero ATM-10 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

A continuación, en la tabla N° 5 se muestra una breve descripción de los equipos 

de la red de cajeros ATM. 
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Tabla N° 5: Descripción de equipos en la Red de cajeros ATM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.5 Red MPLS del ISP 

La topología de red MPLS del Proveedor del Servicio de Internet (ISP) fue 

conformada por 10 routers y un switch core. La interconexión de estos equipos se 

adecúa a una red MPLS real. Esta red tiene como fin asegurar la comunicación 

constante entre los dos centros de datos y la red de cajeros ATM. En la figura N° 

12 se muestra el diseño de la topología mencionada. 

 



28  
 

 

Figura N° 12: Topología física de la red MPLS del ISP 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

A continuación, en la tabla N° 6 se muestra una breve descripción de los equipos 

de la red MPLS del ISP. 

 

Tabla N° 6: Descripción de equipos en la red MPLS del ISP 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

R-PE-1 Router 1 de borde del ISP 

R-PE-2 Router 2 de borde del ISP 

R-PE-3 Router 3 de borde del ISP 

R-PE-4 Router 4 de borde del ISP 

R-PE-5 Router 5 de borde del ISP 

R-PE-6 Router 6 de borde del ISP 

R-PE-7 Router 7 de borde del ISP 

R-PE-8 Router 8 de borde del ISP 

R-PE-9 Router 9 de borde del ISP 

R-PE-10 Router 10 de borde del ISP 

SW-CORE-MPLS Switch Core del ISP 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.6 Topología Física Completa 

Las interconexiones físicas se realizaron de la siguiente manera: 

a. Entre el Centro de Datos Principal y el Centro de Datos Secundario se 

realizó un port-channel entre las interfaces físicas de los equipos SW-DC1 

y SW-DC2, ambos ubicados en distintos centros de datos.  

b. Entre el Centro de Datos Principal y la red MPLS del ISP se realizó dos 

enlaces físicos, el primero entre R-CPE-1 y R-PE-1 y el segundo enlace 

entre R-CPE-2 y R-PE-2.  

c. Entre el Centro de Datos Secundario y la red MPLS del ISP se realizó dos 

enlaces físicos, el primero entre R-CPE-3 y R-PE-3 y el segundo enlace 

entre R-CPE-4 y R-PE-4.  

d. Entre cada router ATM y la red MPLS del ISP se realizó un enlace físico 

entre los R-CPE y R-PE. 

 

En la figura N°13 se muestra el diseño de la topología física completa. 
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Figura N° 13: Topología física completa  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio
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3.3 Diseño lógico de la topología de red 

3.3.1 Centro de Datos Principal 

El Centro de Datos Principal (CDP) fue conformado por la interconexión de 13 

enlaces punto a punto entre routers, switches y el servidor de datos principal. 

Para los enlaces entre routers o switches se asignó una subred con máscara de red 

/30 y para el único enlace entre el switch core y el servidor de datos se asignó 

una subred con máscara de red /24. Los protocolos de routing utilizados en CDP 

son eBGP con AS 3300, eBGP con AS 4400, iBGP con AS 4400, OSPF con área 

0 y OSPF con área 100. En caso ocurra algún evento que afecte la operatividad 

de los routers principales del CDP (R-CPE1, R-WAN-1, R-AGG1) 

automáticamente se conmutará al router de respaldo (R-CPE2, R-WAN-2, R-

AGG2) sin verse afectado el funcionamiento de la RED. En la figura N° 14 se 

muestra la topología lógica del CDP. 

 

 

Figura N° 14: Topología lógica del Centro de Datos Principal 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

A continuación, en la tabla N° 7 se muestra el direccionamiento IP en cada 

interfaz de los equipos del CDP. 
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Tabla N° 7: Direccionamiento IP del Centro de Datos Principal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Centro de Datos Secundario 

El Centro de Datos Secundario (CDS) fue conformado por la interconexión de 13 

enlaces punto a punto entre routers, switches y el servidor de datos de respaldo. 

Para los enlaces entre routers o switches se asignó una subred con máscara de red 

/30 y para el único enlace entre el switch core y el servidor de datos de respaldo 

se asignó una subred con máscara de red /24. Los protocolos de routing 

utilizados en CDS son eBGP con AS 3300, eBGP con AS 4400, iBGP con AS 

4400, OSPF con área 0 y OSPF con área 100. En caso ocurra algún evento que 

afecte la operatividad de los routers principales del CDS (R-CPE3, R-WAN-3, 

R-AGG3) automáticamente se conmutará al router de respaldo (R-CPE4, R-

WAN-4, R-AGG4) sin verse afectado el funcionamiento de la red. En la figura 

N° 15 se muestra la topología lógica del CDS. 

 

 

Figura N° 15: Topología lógica del Centro de Datos Secundario 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

A continuación, en la tabla N° 8 se muestra el direccionamiento IP en cada 

interfaz de los equipos del CDS. 
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Tabla N° 8: Direccionamiento IP del Centro de Datos Secundario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Red de cajeros ATM 

La red de cajeros ATM fue conformada por la interconexión de routers ATM, 

switches ATM y cajeros ATM. Para este escenario se asignó una subred con 

máscara de red /29 hacia todos los enlaces entre los routers, switches y cajeros 

ATM. El protocolo de routing utilizado fue eBGP con AS 3300, se ejecutó para 

poder comunicarse con CDP y CDS a través de la red de la red MPLS del ISP. 

Desde la figura N° 16 hasta la figura N° 21 se muestran las topologías lógicas de 

cada red de cajeros ATM. 

 

 

Figura N° 16: Topología lógica del cajero ATM-5 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

 

Figura N° 17: Topología lógica del cajero ATM-6 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 
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Figura N° 18: Topología lógica del cajero ATM-7, ATM-11, ATM-13 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

 

Figura N° 19: Topología lógica del cajero ATM-8, ATM-12, ATM-14 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 
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Figura N° 20: Topología lógica del cajero ATM-9 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

 

Figura N° 21: Topología lógica del cajero ATM-10 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

A continuación, en la tabla N° 9 se muestra el direccionamiento IP de todas las 

redes de los cajeros ATM. 
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Tabla N° 9: Direccionamiento IP de los ATMs 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.4 Red MPLS del ISP 

La topología de red MPLS del ISP fue conformada por la interconexión de los 

routers PE a través de un switch core. Para este escenario se asignó una subred 

con máscara de red /24 para los enlaces entre los routers PE y el switch core, 

cada router cuenta con una interfaz loopback con máscara de red /32. Los 

protocolos de routing utilizados fueron eBGP e iBGP ambos con AS 7700, el 

primer protocolo fue ejecutado para comunicarse con CDP, CDS y la red de 

cajeros ATM mientras que el segundo protocolo fue ejecutado para una 
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comunicación interna entre los routers PE. En la figura N° 22 se muestra la 

topología lógica de la red MPLS del ISP. 

 

 

Figura N° 22: Topología lógica de la red MPLS del ISP 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

A continuación, en la tabla N° 10 se muestra el direccionamiento IP en los 

equipos de la red MPLS del ISP. 
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Tabla N° 10: Direccionamiento IP del ISP MPLS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5 Topología Lógica Completa 

Las interconexiones lógicas se realizaron de la siguiente manera: 

a. Entre el Centro de Datos Principal y el Centro de Datos Secundario se 

realizó un port-channel que utilizó el protocolo LACP, este protocolo fue 

configurado entre los equipos SW-DC1 y SW-DC2, ambos ubicados en 

cada centro de datos respectivamente.  

b. Entre el Centro de Datos Principal y la red MPLS del ISP se ejecutó el 

protocolo de routing eBGP por tratarse de sistemas autónomos distintos. 

Este protocolo de routing se utilizó en dos enlaces, el primero entre R-

CPE-1 y R-PE-1 y el segundo enlace entre R-CPE-2 y R-PE-2.  

c. Entre el Centro de Datos Secundario y la red MPLS del ISP se ejecutó el 

protocolo de routing eBGP por tratarse de sistemas autónomos distintos. 

Este protocolo de routing se utilizó en dos enlaces, el primero entre R-

CPE-3 y R-PE-3 y el segundo enlace entre R-CPE-4 y R-PE-4.  

d. Entre cada router ATM y la red MPLS se ejecutó el protocolo de routing 

eBGP ya que ambas redes contaban con distintos AS. 

 

En la figura N°23 se muestra el diseño de la topología lógica completa. 
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Figura N° 23: Topología lógica completa  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 
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3.4 Emulación de la topología de red completa 

3.4.1 Instalación del software EVE-NG 

EVE-NG es un software de código abierto que es utilizado para emular 

topologías de redes en la cual nos proporciona una interfaz de usuario a través de 

un navegador web. 

Toda la información sobre la funcionalidad del software está disponible en su 

página web https://www.eve-ng.net/ y nos ayudó como base de consultas 

gracias a la comunidad y constantes actualizaciones que se van presentando. 

Es por ello que a través del software EVE-NG pudimos emular la red de la 

entidad financiera y se desarrolló las configuraciones correspondientes para la 

demostración de la operatividad de la encriptación de los datos transmitidos. 

El software EVE-NG se instaló en un ordenador con sistema operativo Windows 

10 de 64 bits con 16 GB de memoria RAM, la versión que se utilizó y que es la 

más actualizada hasta la fecha es 2.0.3-112.  

La instalación se realizó en los siguientes pasos: 

1. Se ingresó a la página web: https://www.eve-ng.net/ y nos dirigimos a la 

sección DOWNLOAD tal como se muestra en la figura N° 24. 

 

 

Figura N° 24: Página web de EVE-NG 

Fuente: https://www.eve-ng.net/  

 

2. En la figura N° 25 observamos 2 opciones de descarga, una en el servidor 

MEGA y otra en Google Drive. 
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Figura N° 25: Descarga del EVE-NG 

Fuente: https://www.eve-ng.net/index.php/download/ 

 

3. En nuestro caso utilizamos la descarga del instalador mediante el servidor 

MEGA, le dimos click en Descargar y se procedió con la descarga. Estos 

pasos se muestran en las figuras N° 26 y figura N° 27. 

 

 

Figura N° 26: Servidor MEGA 

Fuente: https://mega.nz/file/ApslwQYL#bBWkFY2ZnoqBNRgFrN9luOmAXMZESA-

sUHtWDP38j3M 
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Figura N° 27: Descarga desde servidor MEGA 

Fuente: https://mega.nz/file/ApslwQYL#bBWkFY2ZnoqBNRgFrN9luOmAXMZESA-

sUHtWDP38j3M 

 

4. Luego, procedimos a instalarlo en el software de virtualización VMware 

Workstation Player versión 15, la cual se puede observar en la figura N° 

28.  

 

 

Figura N° 28: Software VMware Workstation Player 

Fuente: Elaboración propia 
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5. En el VMware Workstation Player dimos click en la sección Open a 

Virtual Machine para agregar el archivo del software EVE-NG que 

descargamos previamente. Esto se muestra en la figura N° 29. 

 

 

Figura N° 29: Agregación de EVE-NG al VMware Workstation Player 

Fuente: Elaboración propia 

 

6. Una vez cargado al VMware se nos mostró la figura N° 30 e 

inmediatamente la figura N° 31 en la cual se visualiza una dirección IP, la 

cual a través de un navegador web accedimos al EVE-NG. 
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Figura N° 30: Pantalla principal de EVE-NG en VMware 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 31: Pantalla con la IP de acceso a EVE-NG 

Fuente: Elaboración propia 
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7. En la figura N° 32 se muestra la interfaz principal de EVE-NG que 

accedimos a través de un navegador web. 

 

 

Figura N° 32: Interfaz principal de EVE-NG 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. En la figura N° 33 se muestra la pantalla de trabajo inicial en donde se 

implementó la topología de nuestra red.  

 

Figura N° 33: Pantalla de trabajo inicial de EVE-NG 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Implementación de topología 

En base a los diseños físicos y lógicos presentados de la topología de red se 

procedió con la emulación completa en el software EVE-NG. Para los equipos de 

networking se seleccionó las imágenes Cisco IOL que emulan completamente el 

comportamiento y configuración de los switches Cisco capa 2, switches Cisco 

capa 3 y routers Cisco. Para los equipos terminales, tanto los servidores de datos 

presentes en ambos Centro de Datos como para los cajeros ATM se seleccionó 

máquinas virtuales Windows 7 instaladas en EVE-NG, así como también VPCs 

(Virtual PCs) propias de EVE-NG.  En la figura N° 34 se muestra la topología de 

red completamente emulada en el software EVE-NG: 
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Figura N° 34: Topología de red emulada en el software EVE-NG 

Fuente: Elaboración propia
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3.4.3 Configuración en los Centros de Datos 

Se empezó por la creación de interfaces loopback en todos los routers y en los 

switches core, se siguió con la creación de VLANs en los switches core y en los 

switches de capa 2 que interconectan ambos Centros de Datos a través del port-

channel. Posterior a ello se crearon subinterfaces en los routers de agregación y 

en los switches core. Una vez terminado con la creación de las interfaces 

virtuales en cada equipo y con las VLANs, se continuó con la configuración del 

direccionamiento IP asignado para cada interfaz de los equipos en CDP y en 

CDS. Una vez verificado la comunicación en cada equipo para sus redes 

directamente conectadas se configuró OSPF con área 0 en los routers WAN, 

routers de agregación y switches core, se configuró OSPF con área 100 en los 

routers de agregación y los routers Key-Server. Después de terminar con la 

configuración OSPF se verificó que cada equipo en ambos Centro Datos pueda 

alcanzar todas las redes anunciadas por OSPF. 

Luego, se inició con la configuración iBGP en todos los routes WAN 

comprobándose que en cada router se formaba la adyacencia iBGP exitosamente 

con su neighbor, se añadió el atributo local-preference en todos los routers WAN 

teniendo el R-WAN-1 en CDP el mayor valor y el R-WAN-4 en CDS el menor 

valor por lo que para alcanzar redes externas el R-WAN-1 contó con la mayor 

prioridad. Si R-WAN-1 tuviera algún evento que perjudique su operatividad, la 

red conmutará al R-WAN-2 y así hasta alcanzar al R-WAN-4, se realizó la 

redistribución de las redes aprendidas por OSPF a BGP y viceversa. 

Finalmente, se inició con la configuración eBGP en ocho enlaces, cuatro de ellos 

entre los routers WAN y routers CPE y los otros cuatro entre los routers PE y 

CPE. Cabe mencionar que routers WAN se encargan de filtrar las redes externas 

que llegan a los centros de datos y de seleccionar las redes que se anuncian hacia 

la MPLS, se configuró route-maps aplicados a los neigbbors eBGP para evitar 

que se conozca redes de los centros de datos por la MPLS ya que esto 

ocasionaría bucles en la infraestructura de red. En la figura N° 35 se muestra los 

protocolos de routing configurados en CDP y CDS. 
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Figura N° 35: Protocolos de routing en CDP y CDS 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

En la figura N° 36 se muestra la configuración realizada en SW-DC-1 y SW-DC-

2, ambos equipos permiten la interconexión de CDP y CDS. 
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Figura N° 36: Configuración en las interfaces de los SW-DC-1 y SW-DC-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la figura N° 37 hasta la figura N° 39 se muestra las VLANs creadas, el 

estado del port-channel y el modo operacional de las interfaces en SW-DC1. 

 

 

Figura N° 37: VLANs creadas en el SW-DC-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 38: Estado del port-channel en SW-DC-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 39: Interfaces en modo troncal del SW-DC-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la figura N° 40 hasta la figura N° 41 se muestran las VLANs creadas, el 

estado del port-channel y el modo operacional de las interfaces en SW-DC2. 
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Figura N° 40: VLANs creadas en el SW-DC-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 41: Estado del Port-Channel en SW-DC-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 42: Interfaces en modo troncal del SW-DC-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde la figura N° 43 hasta la figura N° 46 se muestran las configuraciones del 

protocolo OSPF en los routers WAN, routers AGG, switches core y routers 

KEY-SERVER. 

 

 
Figura N° 43: Configuración OSPF en los 4 routers WAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura N° 44: Configuración OSPF en los 4 routers AGG 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 45: Configuración OSPF en los Switches Core 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura N° 46: Configuración OSPF en los routers Key server 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la figura N° 47 hasta la figura N° 50 se muestran las adyacencias con 

vecinos OSPF en los routers WAN, routers AGG, routers KEY SERVER y 

switches core. 

 

 
Figura N° 47: Adyacencia con vecinos OSPF en los routers WAN 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 48: Adyacencia con vecinos OSPF en los routers AGG 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 49: Adyacencia con vecinos OSPF en los switches core 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 50: Adyacencia con vecinos OSPF en los routers KEY-SERVER 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la figura N° 51 hasta la figura N° 62 se muestran las tablas de rutas con las 

redes aprendidas por OSPF para los routers WAN, routers AGG, routers KEY 

SERVER y switches core. 

 

 

Figura N° 51: Redes aprendidas por OSPF en R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 52: Redes aprendidas por OSPF en R-WAN-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 53: Redes aprendidas por OSPF en R-WAN-3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 54: Redes aprendidas por OSPF en R-WAN-4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 55: Redes aprendidas por OSPF en R-AGG-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 56: Redes aprendidas por OSPF en R-AGG-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 57: Redes aprendidas por OSPF en R-AGG-3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 58: Redes aprendidas por OSPF en R-AGG-4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 59: Redes aprendidas por OSPF en SW-CORE-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 60: Redes aprendidas por OSPF en SW-CORE-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 61: Redes aprendidas por OSPF en KEYSERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 62: Redes aprendidas por OSPF en KEYSERVER-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 63 y en la figura N° 64 se muestran las configuraciones 

realizadas del protocolo BGP en los routers WAN y routers CPE. 
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Figura N° 63: Configuración BGP en routers WAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura N° 64: Configuración BGP en routers CPE 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 65 se muestra los prefijos de redes creados en los routers WAN, 

están asociados a las redes LAN de los Centros de Datos y las redes de los 
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cajeros ATM; y en la figura N° 66 se muestra las políticas aplicadas a los 

neighbors BGP. 

 

 

Figura N° 65: Prefijos de redes configurados en los routers WAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



72  
 

 

 

Figura N° 66: Route-maps configurados en los Routers WAN 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 68 y figura N° 69 se muestra el establecimiento correcto de las 

adyacencias con los vecinos BGP en los routes WAN y routers CPE 

respectivamente. 
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Figura N° 67: Adyacencias BGP en los routers WAN 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 68: Adyacencias BGP en los routers CPE 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la figura N° 69 hasta la figura N° 76 se muestra las redes anunciadas y 

aprendidas de la red MPLS del ISP. El R-WAN-1 tiene el atribute BGP local 

preference más alto. 

 

 

 

 



75  
 

 

 

Figura N° 69: Redes BGP anunciadas hacia la red MPLS en R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 70: Redes BGP aprendidas desde la red MPLS en R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 71: Redes BGP anunciadas hacia la red MPLS en R-WAN-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 72: Redes BGP aprendidas desde la red MPLS en R-WAN-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 73: Redes BGP anunciadas hacia la red MPLS en R-WAN-3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 74: Redes BGP aprendidas desde la red MPLS en R-WAN-3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 75: Redes BGP anunciadas hacia la red MPLS en R-WAN-4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 76: Redes BGP aprendidas desde la red MPLS en R-WAN-4 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4 Flujo del tráfico de red en los Centros de Datos 

Cuando un cajero ATM quiera establecer una sesión RPC con el servidor de 

datos principal en CDP para hacer consultas a la base de datos, el flujo de tráfico 

entrante y saliente pasará por R-WAN-1. En caso el equipo R-WAN-1 quede 

inoperativo o no alcance la red MPLS del ISP se realizará la conmutación 

automáticamente hacia los equipos de contingencia que son R-WAN-2, R-WAN-

3 y R-WAN-4. Durante la etapa de configuración se especificó que el equipo con 

mayor prioridad sea R-WAN-1, el segundo con mayor prioridad sea R-WAN-2, 

el tercero con mayor prioridad sea R-WAN3 y el equipo con menos prioridad sea 

R-WAN-4. A continuación, en la figura N° 77 se muestra que el router WAN con 

mayor local preference es R-WAN-1. 

 

 

Figura N° 77: Local preference en los routers WAN 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 

 

En la figura N° 78 se muestra el flujo del tráfico de red cuando se intenta 

establecer conexión con el servidor de datos en CDP desde un cajero ATM a 

través de la red MPLS. 
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Figura N° 78: Flujos del tráfico entre el servidor de datos del CDP y los cajeros ATM  

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 
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En la figura N° 79 se muestra el flujo del tráfico de red cuando se intenta 

establecer conexión con el servidor de datos en CDS desde un cajero ATM a 

través de la red MPLS. 

 

 

Figura N° 79: Flujos del tráfico entre el servidor de datos del CDS y los cajeros ATM 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 
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3.4.5 Configuración de la red MPLS del ISP 

Se empezó con la configuración del direccionamiento IP en todas las interfaces 

de los routers PE conectadas al swith core dentro de la red MPLS con el 

propósito de que todos los routers PE sean capaces de comunicarse a nival LAN 

ya que comparten la misma red. En el switch core se utilizó la VLAN 1 

predeterminada para interconectar todos equipos en sus interfaces. Se continuó 

con la creación de interfaces loopback en todos los routers PE asignándoles la 

dirección IP correspondiente. Una vez verificado la comunicación en cada equipo 

para sus redes directamente conectadas se configuró rutas estáticas en cada router 

PE con el fin de que estos puedan comunicarse con la dirección IP de la interfaz 

loopback de otros PE conectados al switch core. Se continuó con la 

configuración del protocolo iBGP con el número de sistema autónomo 7700, 

comprobándose que todos los routers PE establecían la adyacencia iBGP 

exitosamente con sus neighbors. 

Finalmente, se inició con la configuración eBGP entre los enlaces formados por 

los routers PE y los routers CPE, estos últimos ubicados en CDP, CDS y la red 

de cajeros ATM que utilizan el número de sistema autónomo 3300. Una vez 

comprobado que los routers PE establecían la adyacencia eBGP exitosamente, se 

configuró para todos los neighbors eBGP el comando AS OVERIDE con el fin 

de que todas las redes anunciadas desde el sistema autónomo 3300 sean 

alcanzadas por otras redes con el mismo sistema autónomo, nótese que los 

routers CPE de ambos centros de datos y los routers en los cajeros ATM tienen el 

mismo sistema autónomo 3300. 

En la figura N° 80 se muestra los protocolos de routing configurados en la red 

MPLS del ISP. 
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Figura N° 80: Protocolos de routing en la red MPLS del ISP 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio
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En la figura N° 81 se muestra las configuraciones de las rutas estáticas creadas en 

todos los routers PE en la red MPLS del ISP. 

 

 

Figura N° 81: Configuración de las rutas estáticas en R-PE1 hasta R-PE-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 82 se muestra las tablas de rutas con las redes aprendidas por 

direccionamiento estático para todos los routers PE en la red MPLS del ISP. 
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Figura N° 82: Redes aprendidas estáticamente en los routers PE 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde la figura N° 83 hasta la figura N° 85 se muestran las configuraciones del 

protocolo BGP en todos los routers PE en la red MPLS del ISP. 

 

 

Figura N° 83: Configuración BGP en R-PE-1 hasta R-PE-4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 84: Configuración BGP en R-PE-5 hasta R-PE-8 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 85: Configuración BGP en R-PE-9 y R-PE-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Desde la figura N° 86 hasta la figura N° 88 se muestra el establecimiento 

correcto de la adyacencia eBGP e iBGP en los routers PE con sus neighbors. 

 

 

Figura N° 86: Adyacencias BGP en R-PE-1 y R-PE-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 87: Adyacencias BGP en R-PE-3 hasta R-PE-6 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 88: Adyacencias BGP en R-PE-7 hasta R-PE-10 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde la figura N° 89 hasta la figura N° 98 se muestran las tablas de rutas con las 

redes aprendidas por el protocolo BGP para todos los routers PE en la red MPLS 

del ISP. 

 

 

Figura N° 89: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 90: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 91: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 92: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 93: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 94: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-6 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 95: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-7 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 96: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-8 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 97: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 98: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-PE-10 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.6 Configuración de la red de cajeros ATM 

Se empezó con la configuración del direccionamiento IP asignado a cada interfaz 

de los routers ATM conectadas a la red MPLS del ISP y al switch de capa 2. En 

el switch se utilizó la VLAN 1 predeterminada para interconectar el router ATM 

con los cajeros presentes en la agencia. Una vez verificado la comunicación en el 

router ATM con la red MPLS del ISP (enlace WAN) y con los cajeros 

automáticos (enlace LAN) se inició con la configuración eBGP con número de 

sistema autónomo 3300, este protocolo se ejecutó en todos los enlaces WAN 

formados por la conexión entre R-PE y R-ATM. Una vez comprobado que los 

routers ATM establecían la adyacencia eBGP exitosamente, se procedió con 

anunciar por eBGP la redes LAN de todos los cajeros automáticos. Finalmente se 

comprobó que las redes anunciadas son aprendidas e instaladas en la tabla de 

routing de los routers presentes en los centros de datos y que las redes anunciadas 

por ambos centros de datos son aprendidas e instaladas en la tabla de routing de 

los routers ATM. En la figura N° 99 se muestra el routing presente en la red de 

cajeros ATM. 

 

 

Figura N° 99: Routing en la red de cajeros ATM 

Fuente: Elaboración propia empleando el software Microsoft Visio 
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En la figura N° 100 se muestra las configuraciones del protocolo BGP en todos 

los routers ATM. 

 

 

Figura N° 100: Configuración BGP en R-ATM-5 hasta R-ATM-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 101 se muestra el establecimiento correcto de la adyacencia 

eBGP en los todos los routers ATM con sus neighbors. 
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Figura N° 101: Adyacencias BGP en R-ATM-5 hasta R-ATM-10 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde la figura N° 102 hasta la figura N° 107 se muestran las tablas BGP con las 

redes anunciadas y aprendidas por el protocolo eBGP en todos los routers ATM. 

 

 

Figura N° 102: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-ATM-5 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 103: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-ATM-6 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 104: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-ATM-7 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



107  
 

 

Figura N° 105: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-ATM-8 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 106: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-ATM-9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 107: Redes BGP anunciadas y aprendidas en R-ATM-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.7 Conexión entre el servidor de datos y cajero ATM 

Una vez terminada la configuración en todos los equipos se verificó el correcto 

funcionamiento de la red de extremo a extremo, para ello se realizó pruebas de 

conectividad y trazas entre el servidor de datos principal en CDP y el cajero 
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ATM-5. Luego se probó las tres contingencias en los Centros de Datos 

simulando que los routers WAN quedaran inoperativos progresivamente hasta 

alcanzar el último respaldo R-WAN-4 que se configuró con un local preference 

menor. En la figura N° 108 se muestra la configuración IP en el SERVIDOR-1 

en CDP y en la figura N° 109 se muestra la configuración IP en el cajero ATM-5. 

 

 

Figura N° 108: Configuración IP en el SERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 109: Configuración IP en el cajero ATM-5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo todos los equipos de red operativos, se realizó pruebas de conectividad 

a través del comando PING y trazas a través del comando TRACERT -D. En 
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figura N° 110 se muestra que existe respuesta del cajero ATM-5 cuando el 

SERVER-1 le envía paquetes ICMP. 

 

 

Figura N° 110: Conectividad desde el SERVER-1 al ATM-5 por R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En figura N° 111 se muestra que existe respuesta del SERVER-1 cuando el 

cajero ATM-5 le envía paquetes ICMP. 

 

 

Figura N° 111: Conectividad desde el ATM-5 al SERVER-1 por R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 
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En figura N° 112 se muestra que se alcanzó al cajero ATM-5 desde el SERVER-

1 a través del R-WAN-1 que cuenta con mayor local preference. 

 

 

Figura N° 112: Traza desde el SERVER-1 hacia el ATM-5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En figura N° 113 se muestra que se alcanza el SERVER-1 desde el cajero ATM-

5 desde a través del R-WAN-1 que cuenta con mayor local preference. 

 

 

Figura N° 113: Traza desde el ATM-5 hacia el SERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera intencional se simuló que el equipo R-WAN-1 quedó inoperativo o 

que su enlace hacia la red MPLS tuvo una avería. Por lo tanto, de forma 

automática el equipo R-WAN-2 se convierte en el equipo que nos interconectará 

con la red de cajeros ATM a través de la red MPLS.  

En figura N° 114 se muestra la perdida de conectividad por un momento ya que 

el router de respaldo R-WAN-2 asumió el rol de equipo principal y se observa la 

respuesta del cajero ATM-5 cuando el SERVER-1 le envía paquetes ICMP. 
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Figura N° 114: Conectividad desde el SERVER-1 al ATM-5 por R-WAN-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En figura N° 115 se observa la pérdida de conexión por un momento, 

recuperándose inmediatamente la respuesta del SERVER- 1 cuando el cajero 

ATM-5 le envía paquetes ICMP. 

 

 

Figura N° 115: Conectividad desde el ATM-5 al SERVER-1 por R-WAN-2 

Fuente: Elaboración propia 
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En figura N° 116 se muestra que se alcanzó al cajero ATM-5 desde el SERVER-

1 a través del R-WAN-2 que ahora tiene el mayor local preference. 

 

 

Figura N° 116: Traza desde el SERVER-1 hacia el ATM-5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En figura N° 117 se muestra que se alcanzó al SERVER-1 desde el cajero ATM-

5 a través del R-WAN-2 que ahora tiene el mayor local preference. 

 

 

Figura N° 117: Traza desde el SERVER-1 hacia el ATM-5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siguiendo con las pruebas en los equipos de contingencias, esta vez se simuló 

que el equipo R-WAN-2 quedó inoperativo o que su enlace hacia la red MPLS 

tuvo una avería. Por lo tanto, de forma automática el equipo R-WAN-3 se 

convierte en el equipo que nos interconectará con la red de cajeros ATM a través 

de la red MPLS. En figura N° 118 se muestra la pérdida de conectividad por un 

momento, ya que el router de respaldo R-WAN-3 asumió el rol de equipo 

principal y se observa la respuesta del cajero ATM-5 cuando el SERVER-1 le 

envía paquetes ICMP. 
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Figura N° 118: Conectividad desde el SERVER-1 al ATM-5 por R-WAN-3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En figura N° 119 se muestra la pérdida de conectividad por un momento 

recuperándose inmediatamente la respuesta del SERVER- 1 cuando el cajero 

ATM-5 le envía paquetes ICMP. 

 

 

Figura N° 119: Conectividad desde el ATM-5 al SERVER-1 por R-WAN-3 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 120 se muestra que se alcanzó al cajero ATM-5 desde el 

SERVER-1 a través del R-WAN-3 que ahora tiene el mayor local preference. 

 

 

Figura N° 120: Traza desde el SERVER-1 hacia el ATM-5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 121 se muestra que se alcanzó al SERVER-1 desde el cajero 

ATM-5 a través del R-WAN-3 que ahora tiene el mayor local preference. 

 

 

Figura N° 121: Traza desde el ATM-5 hacia el SERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se simuló que el equipo R-WAN-3 quedó inoperativo o que su enlace 

hacia la red MPLS resultó averiado. Por lo tanto, de forma automática el equipo 

R-WAN-4 se convierte en el equipo que nos interconectará con la red de cajeros 

ATM a través de la red MPLS. En la figura N° 122 se muestra la perdida de 

conectividad por un momento ya que el R-WAN-4 asumió el rol de equipo 

principal y se observa la respuesta del cajero ATM-5 cuando el SERVER-1 le 

envía paquetes ICMP.  
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Figura N° 122: Conectividad desde el SERVER-1 al ATM-5 por R-WAN-4 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 123 se muestra que la conexión cayó por un momento 

recuperándose rápidamente por lo que se mantiene la respuesta del SERVER- 1 

cuando el cajero ATM-5 le envía paquetes ICMP. 

 

 

Figura N° 123: Conectividad desde el ATM-5 al SERVER-1 por R-WAN-4 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 124 se muestra que se alcanzó el cajero ATM-5 desde el 

SERVER-1 a través del R-WAN-4 que se convirtió en el único router WAN 

conectado a la Red MPLS del ISP. 

 

 

Figura N° 124: Traza desde el SERVER-1 hacia el ATM-5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 125 se muestra que se alcanzó al SERVER-1 desde el cajero 

ATM-5 a través del R-WAN-4. 

 

 

Figura N° 125: Traza desde el ATM-5 hacia el SERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.4.8 Simulación de los cajeros ATM 

Para la simulación de los cajeros ATM hemos utilizado un recurso de 

programación en java mediante el software Netbeans, y para el servidor de 

usuarios de acceso a los ATMs se utilizó el programa XAMPP como servidor de 

base de datos MySQL.  

Para la descarga del programa Netbeans y Java, ingresamos a la web 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-netbeans-



119  
 

jsp-3413139-esa.html y elegimos la versión correspondiente a nuestro sistema 

operativo, la cual es Windows, esto se observa en la figura N° 126. 

 

 

Figura N° 126: Descarga de software Netbeans y Java 

Fuente: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-netbeans-jsp-

3413139-esa.html 

 

Para la descarga del programa XAAMP, ingresamos a la web 

https://www.apachefriends.org/es/download.html y elegimos la versión 

correspondiente a nuestro sistema operativo, la cual es Windows, esto se observa 

en la figura N° 127. 
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Figura N° 127: Descarga de software XAAMP 

Fuente: https://www.apachefriends.org/es/download.html 

 

Para la simulación de los cajeros ATM y servidor de base de datos de clientes, 

nos basamos en la programación proporcionada en la web http://ivanovich-

hacker.blogspot.com/2018/02/sistema-bancario-con-cliente-servidor.html  

Todos los programas descritos anteriormente se instalaron en todas las PCs que 

hemos utilizado, tanto para el servidor con la base de datos de clientes y para los 

cajeros ATM. 

La figura N° 128 muestra la PC del servidor de clientes, en la cual se activó el 

servidor de base de datos utilizando las opciones Apache y MySQL mediante el 

programa XAMPP. 
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Figura N° 128: Activación del servidor de base de datos mediante XAMPP 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la dirección IP de nuestro servidor, la cual es 10.10.10.249, tal como se 

observa en la figura N° 129, accedimos vía HTTP a nuestro servidor de base de 

datos MySQL utilizando la URL 10.10.10.249/phpmyadmin/  

 

 

Figura N° 129: Servidor de base de datos MySQL 

Fuente: Elaboración propia 
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La figura N° 130 muestra la base de datos que hemos creado y la hemos llamado 

“banco” la cual contiene a los clientes registrados en la entidad bancaria. 

 

 

Figura N° 130: Base de datos de la entidad bancaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 131 mostramos a los clientes que creamos para nuestra base de 

datos, para fines prácticos se creó 2 clientes. 

 

 

Figura N° 131: Clientes de la entidad bancaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 132 se muestra los usuarios de los clientes con sus respectivas 

credenciales de acceso. 
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Figura N° 132: Credenciales de los usuarios de los clientes de la entidad bancaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para las PCs que simulan a los cajeros ATM, ejecutamos el programa Netbeans 

junto a la programación hecha en java, como se observa en la figura N° 133.  

 

 

Figura N° 133: Programa Netbeans y programación en java en la PC del cajero ATM 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 134 mostramos la conexión del ATM con el servidor de base de 

datos MySQL. 
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Figura N° 134: Conexión del cajero ATM con el servidor de base de datos MySQL 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 135 mostramos que la conexión entre el cajero ATM y el 

servidor se ha establecido. 

 

 

Figura N° 135: Conexión entre el cajero ATM con el servidor de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 136 mostramos la interfaz gráfica de acceso del cajero ATM, en 

la cual se ingresan las credenciales de los clientes de la entidad bancaria. 

 

 

Figura N° 136: Interfaz gráfica del cajero ATM 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4.9 Implementación de la tecnología GETVPN 

Para la configuración de esta tecnología sobre toda la infraestructura de red 

(CDP, CDS, Red MPLS y Red de cajeros ATM) se empezó por la creación de 

interfaces loopback en los routers Key Server ubicados en CDP y CDS, 

seguidamente se les asignó el direccionamiento IP respectivo y se anunció ambas 

redes por el protocolo OPSF que se ejecuta sobre los routers Key Server con el 

propósito de que todos los equipos que ejecutan OSPF en los centros de datos 

sean capaces de comunicarse con las loopback anunciadas, una vez anunciadas 

las redes por OSPF los routers WAN las redistribuyen de OSPF a eBGP para que 

puedan ser alcanzadas por las redes de los cajeros ATM. Se verificó la correcta 

comunicación entre los cajeros ATM y los Key Server dando lugar para la 

configuración GETVPN. Se seleccionó el router Key Server de CDP como 
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equipo principal y al router Key server de CDS como equipo de respaldo, estos 

routers son los encargados del registro grupal y la autenticación de los routers 

GM que quieran unirse al grupo de encriptación. Se seleccionó como GM a los 

routers ATM ubicados en distintas sucursales y a los routers WAN ubicados en 

ambos centros de datos, si al registrarse con el Key server la autenticación es 

exitosa se enviará las claves de cifrado y la SA. Se procedió con la configuración 

ISAKMP para que los routers GM se registraran y autenticaran con el router Key 

Server. Además, se configuró una misma clave pre-compartida para todos los 

GM en el grupo de encriptación. Se continuó con la configuración IPSEC ESP 

por lo que se necesitó un conjunto de transformación donde se indica el tipo 

autenticación, integridad y encriptación. Una vez terminado de crear el conjunto 

de transformación se lo añadió a un perfil IPSEC, se creó un par de claves RSA a 

las que se les agrego la etiqueta GETVPN, se añadió una lista de acceso en la que 

se especificó que tráfico de red es el que se encripta en todo el grupo. 

Finalmente, se realizó la configuración del grupo GDOI en el cual se indica el 

número de identidad 3300 que debe ser el mismo para los routers GM y se asoció 

el perfil IPSEC al grupo GDOI. Para el caso de los GM es necesario aplicar una 

política de encriptación en la interfaz por donde se quiere cifrar los datos. 

Cabe mencionar que se configuró dos routers Key server siendo el de mayor 

prioridad el equipo que se encuentra ubicado en CDP mientras que el equipo 

ubicado en CDS entra a operar cuando el equipo principal sufra alguna avería. 

Los routers WAN se configuraron como GM debido a que el tráfico de red 

proveniente de los routers ATM ya se encontraba encriptado y cuando llegaba a 

los centros de datos estos paquetes no podían ser procesados y se descartaban 

debido a que los routers WAN no tenían forma de desencriptar los datos, al 

configurarlos como GM estos equipos obtuvieron la capacidad de encriptar y 

desencriptar el tráfico de datos. En la figura N° 137 se muestra la configuración 

de los routers Key Server. 
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Figura N° 137: Configuración GETVPN en los Key Servers 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 138 se muestra la configuración de los routers GM. 



128  
 

 

Figura N° 138: Configuración GETVPN en los GM 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 139 se muestra el número de identidad, cantidad de GMs 

registrados, prioridad y la lista de acceso que utilizan los routers Key Sever. 

 

 

Figura N° 139: Verificación del estado de los Key Server 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 140 y la figura N° 141 se muestra el registro exitoso que tuvieron 

los GMs con el Key server. 

 

 

Figura N° 140: Verificación del estado de los GM R-WAN-1 y R-WAN-2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 141: Verificación del estado de los otros GM 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Tráfico ICMP cifrado en los routers 

En la figura N° 142 se muestra la configuración IP en el cajero ATM-9 y en el 

SERVER-1 de CDP. 

 

 

Figura N° 142: Configuración IP en ATM-9 y en SERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 143 se muestra tráfico ICMP desde el ATM-9 hacia el SERVER-1 de 

CDP con un ping de 1000 paquetes. 

 

 

Figura N° 143: Conectividad entre ATM-9 y SERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 144 y en la figura N° 145 se comprobó que el tráfico ICMP generado a 

partir del ping de 1000 paquetes entre el ATM-9 y el SERVER-1 se encriptó y 

desencriptó con éxito a través del R-ATM-9. 

 

 

Figura N° 144: Tráfico de datos desencriptado del SERVER-1 a ATM-9 en R-ATM-9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 145: Tráfico de datos encriptado del ATM-9 a SERVER-1 en R-ATM-9 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 146 y en la figura N° 147 se comprobó que el tráfico ICMP generado a 

partir del ping de 1000 paquetes entre el ATM-9 y el SERVER-1 se encriptó y 

desencriptó con éxito a través del R-WAN1. 
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Figura N° 146: Tráfico de datos encriptado del SERVER-1 a ATM-9 en R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 

 



135  
 

 

Figura N° 147: Tráfico de datos desencriptado del ATM-9 a SERVER-1 en R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 148 se muestra la traza realizada desde el ATM-9 hacia el SERVER-1. 

Se comprobó que los paquetes viajan encriptados a través de la red MPLS y que solo 

pueden ser desencriptados una vez lleguen a los centros de datos. 

 

 

Figura N° 148: Traza desde ATM-9 hacia SERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 149 se muestra tráfico ICMP desde el ATM-9 hacia el SERVER-2 de 

CDS con un ping de 1000 paquetes. 

 

 

Figura N° 149: Conectividad entre ATM-9 y SERVER-2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 150 y en la figura N° 151 se comprobó que el tráfico ICMP 

generado a partir del ping de 1000 paquetes entre el ATM-9 y el SERVER-2 se 

encriptó y desencriptó con éxito a través del R-ATM-9. 
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Figura N° 150: Tráfico de datos desencriptado del SERVER-2 a ATM-9 en R-ATM-9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 151: Tráfico de datos encriptado del ATM-9 al SERVER 2 en R-ATM-9 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 152 y en la figura N° 153 se comprobó que el tráfico ICMP 

generado a partir del ping de 1000 paquetes entre el ATM-9 y el SERVER-2 se 

encriptó y desencriptó con éxito a través del R-WAN-1. 
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Figura N° 152: Tráfico de datos encriptado del SERVER-2 a R-ATM-9 en R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 153: Tráfico de datos desencriptado del ATM-9 a SERVER-2 en R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la figura N° 154 se muestra la traza realizada desde el ATM-9 hacia el 

SERVER-2. Se comprobó que los paquetes viajan encriptados a través de la red 

MPLS y que solo pueden ser desencriptados una vez lleguen a los centros de datos. 

 

 

Figura N° 154: Traza desde ATM-9 hacia SERVER-2 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 155 se muestra la configuración IP en el ATM-9 y en el ATM-8. 

 

 

Figura N° 155: Configuración IP en ATM-9 y ATM-8 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 156 se muestra tráfico ICMP desde el ATM-9 hacia el ATM-8 con 

un ping de 1000 paquetes. 

 

 

Figura N° 156: Conectividad entre ATM-9 y ATM-8 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 157 y en la figura N° 158 se comprobó que el tráfico ICMP 

generado a partir del ping de 1000 paquetes entre el ATM-9 y ATM-8 se encriptó y 

desencriptó con éxito a través del R-ATM-9. 

 

 

Figura N° 157: Tráfico de datos desencriptado del ATM-8 a ATM-9 en R-ATM-9 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 158: Tráfico de datos encriptado del ATM-9 a ATM8 en R-ATM-9 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 159 y en la figura N° 160 se comprobó que el tráfico ICMP 

generado a partir del ping de 1000 paquetes entre el ATM-9 y el ATM-8 se encriptó 

y desencriptó con éxito a través del R-WAN-8. 

 

 

Figura N° 159: Tráfico de datos desencriptado del ATM-9 a ATM-8 en R-ATM-8 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 160: Tráfico de datos encriptado del ATM-8 a ATM-9 en R-ATM-8 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 161 y en la figura N° 162 se muestran las trazas realizadas desde el 

cajero AMT-9 hacia el cajero ATM-8. Se comprobó que los paquetes viajan 

encriptados a través de la red MPLS y que solo pueden ser desencriptados una vez 

lleguen a los routers ATM. 

 

 

Figura N° 161: Traza desde ATM-9 hacia ATM-8 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 162: Traza desde ATM-8 hacia ATM-9 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Transacción bancaria cifrada en los routers 

En la figura N° 163 se ingresó el usuario 5680 junto con su respectiva contraseña, este 

usuario pertenece al cliente Carlos. 

 

 

Figura N° 163: Ingreso de credenciales al cajero ATM 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 164 mostramos la pantalla de operaciones luego de ingresar las 

credenciales del cliente, luego de ello seleccionamos “CONSULTAR SALDO” y se 

nos mostró la figura N° 165 en donde se nos indicó que nuestro dinero disponible es de 

S/. 9800 nuevos soles.  
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Figura N° 164: Pantalla de operaciones del cajero ATM 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 165: Saldo disponible 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego regresamos a la pantalla de operaciones y seleccionamos la opción “RETIRAR 

EFECTIVO” y se nos muestra la interfaz de la figura N° 166 en la cual procedimos a 
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seleccionar la opción de retirar S/. 500 nuevos soles e inmediatamente se nos mostró la 

figura N° 167 indicando que se realizó el retiro de dinero. 

 

 

Figura N° 166: Opciones predeterminadas para el retiro de dinero 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 167: Retiro de dinero efectuado 

Fuente: Elaboración propia 
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Para observar los últimos movimientos realizados se ingresó nuevamente las 

credenciales del cliente y en la pantalla de operaciones se seleccionó la opción “VER 

ULTIMOS CAMBIOS” tal como se muestra en la figura N° 168 en donde se visualizó 

el último retiro de S/. 500 soles realizado. 

 

 

Figura N° 168: Últimos movimientos  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, desde la figura N° 169 hasta la figura N° 172 se muestran que al 

realizarse la transacción bancaria el tráfico de datos se encriptó y desencriptó con éxito 

en el router del ATM 10. 
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Figura N° 169: Tráfico de datos desencriptado en R-ATM-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 170: Tráfico de datos encriptado en R-ATM-10 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 171: Tráfico de datos encriptado en R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 172: Tráfico de datos desencriptado en R-WAN-1 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Análisis del tráfico de datos utilizando Wireshark 

Para verificar que todo el tráfico de datos entre los cajeros ATM y los servidores en los 

centros de datos se encriptan correctamente se utilizó la herramienta Wireshark. Sin 

aplicarse GETVPN a la red se evidenció que el tráfico de datos puede ser interceptado 

sin mucha dificultad y tanto los protocolos de redes utilizados para la comunicación 

como los datos de usuario transmitidos son visibles ante un posible ataque a la red.  

A continuación, en la figura N° 173 se muestra la conectividad entre el cajero ATM-9 

y el SERVER-1 a través de paquetes ICMP cuando en la red no se ha aplicado 

GETVPN. 

 

 

Figura N° 173: Tráfico ICMP desde ATM9 hacia SERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 174 se muestra que el tipo de tráfico de datos capturado en R-ATM-9 

durante la prueba de conectividad es ICMP y que este no se encuentra encriptado por 

lo que los detalles de la comunicación son visibles. 

 

 

Figura N° 174: Tráfico ICMP capturado en Wireshark sin GETVPN 

Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar una transacción bancaria desde cualquier cajero ATM en la red se requiere 

comunicación de manera activa con los servidores en los centros de datos. Los cajeros 

ATM consultan los datos de usuario en la base datos MySQL almacenada en los 

servidores por lo que el tipo de tráfico de datos entre estos equipos es MySQL. 

En la figura N° 175 se muestra la información bancaria de dos usuarios creados en la 

base de datos MySQL del SERVER-1. Esta información detalla el ID de usuario, 

nombre de usuario y la contraseña. 

 

 

Figura N° 175: Base de datos MySQL del SERVER-1 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 176 y en la figura N° 177 se muestra el ingreso de credenciales para dos 

usuarios en el cajero ATM-10. 
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Figura N° 176: Ingreso de credenciales del usuario 5680 en el ATM-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 177: Ingreso de credenciales del usuario 5678 en el ATM-10 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la figura N° 178 se muestra la captura del tráfico MySQL que se 

generó con el ingreso de credenciales de los usuarios en el cajero ATM-10. 
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Figura N° 178: Tráfico MySQL capturado en Wireshark sin GETVPN 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 179 se muestra que el tráfico MySQL capturado en R-ATM-10 durante 

el ingreso de credenciales de los usuarios es interceptado y visible, se demuestra que los 

datos de usuarios son expuestos al no estar aplicado GETVPN. 

 

 

Figura N° 179: Credenciales de usuarios visibles en Wireshark 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 180 y en la figura N° 181 se muestra el tipo de transacción bancaria 

“consulta de saldo” para el usuario con ID 5680 que ingreso sus credenciales en el 

ATM-10. 

 

 

Figura N° 180: Consulta de saldo del usuario con ID 5680 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 181: Saldo disponible del usuario con ID 5680 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la figura N° 182 se muestra la captura del tráfico MySQL que se 

generó con el tipo de transacción bancaria “consulta de saldo” 
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Figura N° 182: Tráfico del saldo disponible capturado en Wireshark sin GETVPN 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 183 se muestra que el tráfico MySQL capturado en R-ATM-10 durante 

la consulta de saldo disponible es interceptado y visible, se demuestra que los datos del 

usuario con ID 5680 son expuestos al no estar aplicado GETVPN. 

 

 

Figura N° 183: Saldo disponible del usuario con ID 5680 visible en Wireshark 

Fuente: Elaboración propia 
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Desde la figura N° 184 hasta la figura N° 186 se muestra el tipo de transacción bancaria 

“Retirar efectivo” para el usuario con ID 5680 en el cajero ATM-10. 

 

 

Figura N° 184: Retiro de efectivo del usuario con ID 5680 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 185: Monto a retirar del usuario con ID 5680 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 186: Confirmación del retiro de efectivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la figura N° 187 se muestra la captura del tráfico MySQL que se 

generó con el tipo de transacción bancaria “retirar efectivo” 

 

 

Figura N° 187: Tráfico del retiro de efectivo capturado en Wireshark sin GETVPN 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N° 188 y en la figura N° 189 se muestra que el tráfico MySQL capturado 

en R-ATM-10 durante el retiro de efectivo es interceptado y visible, se demuestra que 

los datos del usuario con ID 5680 son expuestos al no estar aplicado GETVPN. 

 

 

Figura N° 188: Retiro de efectivo del usuario con ID 5680 visible en Wireshark 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 189: Saldo actual del usuario con ID 5680 visible en Wireshark 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 190 y en la figura N° 191 se muestra el tipo de transacción bancaria 

“Ver últimos cambios” para el usuario con ID 5680 en el cajero ATM-10. 
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Figura N° 190: Últimos cambios del saldo del usuario con ID 5680 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 191: Movimientos bancarios del usuario con ID 5680 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, en la figura N° 192 se muestra la captura del tráfico MySQL que se 

generó con el tipo de transacción bancaria “Ver últimos cambios” 
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Figura N° 192: Movimientos bancarios capturado en Wireshark sin GETVPN 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N° 193 se muestra que el tráfico MySQL capturado en R-ATM-10 durante 

la verificación de los últimos movimientos bancarios es interceptado y visible, se 

demuestra que los datos del usuario con ID 5680 son expuestos al no estar aplicado 

GETVPN. 
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Figura N° 193: Movimientos bancarios del usuario con ID 5680 visibles en Wireshark 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al aplicarse GETVPN a la red se evidencia que el tráfico de datos se encuentra 

encriptado por lo que la información transmitida desde un cajero ATM hacia los 

servidores de datos y viceversa se encuentra protegida.  

Se volvió a realizar una prueba de conectividad desde el ATM-9 hacia el SERVER-1 y 

se capturó el tráfico ICMP con Wireshark. A continuación, en la figura N° 194 se 

muestra que el tráfico de datos capturado se encuentra protegido por el protocolo ESP 

por lo que los detalles de la comunicación ya no son visibles ante una posible 

intervención. 
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Figura N° 194: Tráfico ICMP capturado en Wireshark con GETVPN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó el ingreso de credenciales para los usuarios con ID 5680 y 5678 en el cajero 

ATM-10 y se procedió a capturar el tráfico MySQL con Wireshark. A continuación, en 

la figura N° 195 se muestra que el tráfico de datos está protegido por el protocolo ESP 

por lo que los datos transmitidos se encuentran encriptados. 

 

 

Figura N° 195: Ingreso de credenciales capturado en Wireshark con GETVPN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se continuó realizando el tipo de transacción bancaria “Consulta de saldo” para el 

usuario con ID 5680 en el ATM-10 y se procedió a capturar el tráfico MySQL con 
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Wireshark. A continuación, en la figura N° 196 se muestra que el tráfico de datos está 

protegido por el protocolo ESP por lo que los datos transmitidos se encuentran 

encriptados. 

 

 

Figura N° 196: Consulta de saldo capturado en Wireshark con GETVPN 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se realizó el tipo de transacción bancaria “Retirar efectivo” para el usuario con 

ID 5680 en el ATM-10 y se procedió a capturar el tráfico MySQL con Wireshark. A 

continuación, en la figura N° 197 se muestra que el tráfico de datos está protegido por 

el protocolo ESP por lo que los datos transmitidos se encuentran encriptados. 

 

 

Figura N° 197: Retiro de efectivo capturado en Wireshark con GETVPN 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último, se realizó el tipo de transacción bancaria “Ver últimos cambios” para el 

usuario con ID 5680 en el ATM-10 y se procedió a capturar el tráfico MySQL con 

Wireshark. A continuación, en la figura N° 198 se muestra que el tráfico de datos está 

protegido por el protocolo ESP por lo que los datos transmitidos se encuentran 

encriptados. 

 

 

Figura N° 198: Movimientos bancarios capturados en Wireshark con GETVPN  

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la Tabla N° 11 mostramos la comparativa del aumento de la seguridad 

aplicando la tecnología GETVPN, ya todos los paquetes transmitidos fueron 

encriptados en su totalidad. 

 

Tabla N° 11: Comparativa del aumento de seguridad con GETVPN 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Aspectos administrativos 

4.4.1 Presupuesto 

En la Tabla N° 12 presentamos los precios de los dispositivos que se utilizaron 

para la realización de la topología de red realizada en la presente investigación. 

 
Tabla N° 12: Presupuesto del proyecto de tesis 

Descripción 

Cantidad 

de 

equipos 

Precio 

Unitario 

(Inc. IGV) 

Total 

(Inc. IGV) 

Disco Duro Externo Toshiba 1 TB 1 S/.200.00 S/.200.00 

Memoria RAM 16 GB 1 S/.450.00 S/.450.00 

Total: 2   S/.650.00 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En la tabla N° 13 presentamos los costos de inversión estimados de los equipos 

necesarios para la implementación de esta investigación. 

 

Tabla N° 13: Costos de inversión aproximados de la investigación 

Descripción 
Cantidad 

de equipos 

Precio 

Unitario  

(Inc. IGV) 

Total 

(Inc. IGV) 

Router Cisco ASR 1001-X 8 $ 8,000.00 $ 64,000.00 

Router Cisco ISR 4331 2 $ 2,700.00 $   5,400.00 

Router Cisco ISR 1101 6 $ 1,400.00 $   8,400.00 

Switch Cisco Catalyst 9200 2 $ 3,000.00 $   6,000.00 

Switch Cisco Catalys 1000 6 $    860.00 $   5,160.00 

Servidor HP Proliant DI160 G9 2 $    750.00 $   1,500.00 

Total: 26   $ 90,460.00 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Al aplicar la tecnología GETVPN se demostró que mejoró la seguridad de los datos 

que se transmitieron entre los cajeros ATMs y los Centros de Datos, ya que luego de 

aplicarlo, toda la información transmitida fue cifrada y solo los routers configurados 

con GETVPN serán capaces de interpretar los datos transferidos. 

 

2. Al aplicar la tecnología GETVPN se determinan y seleccionan los correctos algoritmos 

de seguridad para la encriptación, autenticación e integridad de los datos. La adecuada 

configuración de estos parámetros determina la robustez con la que nuestra red es 

protegida ante posibles amenazas. 

 

3. Al tener una sola política de seguridad (SA) para todos los routers ATM la 

administración sobre el tráfico de red a proteger es más versátil y más centralizada, ya 

que estas políticas se concentran en una ubicación central (router Key Server) y esto 

hace que la red sea más eficaz y más escalable. 

 

Con la tecnología GETVPN se logró la encriptación de datos entre la red de cajeros ATM y 

los Centros de Datos, con ello aseguramos que toda la información transmitida que viaja a 

través de la red MPLS del ISP sea segura y confiable, ya que durante la transacción 

bancaria ejecutada desde los cajeros ATM se comprobó que el tráfico generado por las 

consultas hacia los servidores de datos se encriptó y desencriptó con éxito, llegándose a 

constatar que la solución GETVPN funcionó eficazmente en toda la red. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que para la red de cajeros ATMs y Centros de Datos se debe tener 

enlaces MPLS hacia diferentes ISPs para tener redes contingentes ante cualquier 

evento que pueda ocasionar la caída de algún enlace. 

 

2. Se recomienda que se cuente con un router de respaldo para los ATMs, ya que se 

puede presentar una caída del enlace o un mal funcionamiento del router y podría 

quedar el cajero inoperativo. 

 

3. Se recomienda la aplicación de GETVPN, ya que es una tecnología que brinda 

seguridad y es totalmente escalable en cualquier tipo de arquitectura de red. 

 

4. Se recomienda que la entidad bancaria utilice mecanismos de análisis de 

vulnerabilidades de seguridad entre las comunicaciones entre los Centros de Datos y 

las redes de cajeros ATM. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de Consistencia Interna 

 

Tabla N° 14: Matriz de Consistencia Interna 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

 
Tabla N° 15: Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Fuente: Elaboración propia 


