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Túnel & 

Encapsulamiento

La encapsulación de datos es el proceso que agrega la 

información adicional del encabezado del protocolo a los 

datos antes de la transmisión. En la mayoría de las formas de 

comunicaciones de datos, los datos originales se encapsulan 

o envuelven en varios protocolos antes de transmitirse



Una red privada virtual (RPV), en inglés: Virtual 

Private Network (VPN), es una tecnología de red 

de ordenadores que permite una extensión 

segura de la red de área local (LAN) sobre una 

red pública o no controlada como Internet

VPN









Túnel Ruteado  L3



Túnel L2



L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) es un protocolo utilizado por redes privadas virtuales que fue 

diseñado por un grupo de trabajo de IETF como el heredero aparente de los protocolos PPTP y L2F,

creado para corregir las deficiencias de estos protocolos y establecerse como un estándar 

aprobado por el IETF (RFC 2661

L2TP

https://es.wikipedia.org/wiki/IETF
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/PPTP
https://es.wikipedia.org/wiki/L2F
https://tools.ietf.org/html/rfc2661


L2TP es en realidad una variación de un protocolo de encapsulamiento IP. 

Un túnel L2TP se crea encapsulando una trama L2TP en un paquete UDP, el cual es encapsulado a su vez 

en un paquete IP,

cuyas direcciones de origen y destino definen los extremos del túnel. Siendo el protocolo de 

encapsulamiento más externo IP,

los protocolos IPSec pueden ser utilizados sobre este paquete

protegiendo así la información que se transporta por el túnel. 

https://es.wikipedia.org/wiki/UDP
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP




























El túnel Ethernet sobre IP (EoIP) es un protocolo MikroTik RouterOS que crea un túnel Ethernet 

entre dos enrutadores en la parte superior de una conexión IP. 

El túnel EoIP puede ejecutarse sobre el túnel L2TP, el túnel PPTP o cualquier otra conexión 

capaz de transportar IP.

Cuando la función de puente del enrutador está habilitada, todo el tráfico de Ethernet

(todos los protocolos de Ethernet) se puenteará como si hubiera una interfaz Ethernet física y 

un cable entre los dos enrutadores. Este protocolo hace posible múltiples esquemas de red.

El protocolo EoIP encapsula las tramas de Ethernet en paquetes GRE (número de protocolo IP 

47) (al igual que PPTP) y las envía al lado remoto del túnel EoIP.

EoIP



















MikroTik@blue.net.gt



GRACIAS



Configuración

Establecer  el Server  de L2TP


